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1. ALCANCE  
 
Se requiere la dotación, instalación, configuración, puesta en marcha, gestión y 
mantenimiento de todos los elementos, que constituyan los servicios de telecomunicaciones 
descritos en este pliego garantizando su plena operatividad durante todo el periodo de 
vigencia del presente Pliego. 
 
Es de obligado cumplimiento incluir todos los costes que pueda tener la solución presentada y 
cuantificarlos en la oferta económica (mantenimientos, intervenciones de personal, costes 
asociados de nuevas altas, cuotas de alquiler de equipos, cuotas por número fijo, por 
primarios, por línea, por canales de voz, o por cualquier tipo de servicio que implique costes 
para el Ayuntamiento). 
Si para el cumplimiento de las funcionalidades y servicios que se exigen en este pliego, fuera 
preciso realizar adquisiciones y/o adaptaciones en los equipos, centralitas, conexiones y 
armarios, así como modificación de configuraciones de software y en general cualquier 
modificación del equipamiento existente, tales modificaciones deberán detallarse y evaluarse 
de forma precisa, corriendo a cargo del licitador la responsabilidad de su contratación, 
realización de la estimación económica y asunción del coste. 
 
Además correrán a cuenta del adjudicatario los posibles gastos adicionales que pudieran 
derivarse para la prestación del servicio, y que sean necesarios, aunque no sean 
mencionados en el presente pliego y/o en la oferta presentada por el licitador.  
 
El inicio y duración del proceso de implantación vendrá determinado por un calendario fijado 
previamente por los técnicos municipales y el/los adjudicatario/s, en reunión celebrada para 
tal fin. En la misma, se fijarán las consideraciones necesarias a tener en cuenta para 
coordinar todas las partes y minimizar el impacto en el proceso diario de prestación de 
servicios de voz y datos en el Ayuntamiento. El adjudicatario de cada lote deberá estar en 
todo momento coordinado con los de los restantes lotes. Para ello deberán definirse las 
políticas de actuación y cualquier tarea necesaria para el completo funcionamiento de los 
servicios demandados. 
 
Durante la vigencia del presente pliego, el adjudicatario se compromete a proveer los 
servicios nuevos demandados, en cualquier punto del municipio que el Ayuntamiento de San 
Martín de la Vega solicite, en las mismas condiciones que las exigidas para los servicios 
incluidos en el mismo y aunque se soliciten por separado, será factible su interoperabilidad 
derivada de la convergencia técnica y funcional que se pueda producir. 
 
Los servicios de telefonía y accesos para la transmisión de datos que se contraten no deben 
suponer un recorte de funcionalidades en los sistemas actualmente en funcionamiento. En 
este punto se hace especial hincapié.  
 
Se contempla la prestación preferentemente mediante accesos directos e infraestructura 
propia del operador de los servicios incluyendo, entre otros, los servicios de acceso a red 
pública, así como el mantenimiento de todos los equipos asociados. El licitador deberá 
explicar con detalle las características y funcionalidades de los servicios descritos. 
 
Se mantendrá la numeración actual en todos los servicios, haciéndose uso de la portabilidad 
en el caso de cambio de operador.  
 
1.1. Lote 1: Red metropolitana de comunicaciones, s ervicio de datos y de telefonía fija 
 
Creación de una red de área metropolitana de telecomunicaciones corporativa, multiservicio 
capaz de soportar tráfico en tiempo real e implementar políticas de gestión de tráfico basadas 
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en la calidad de servicio que interconecte las diferentes dependencias municipales y las dote 
de conexión a Internet de alta calidad. 
 
Se pretende disponer de una red de comunicaciones que: 
 

• Facilite la implantación de servicios que requieren la transmisión de información digital 
de todo tipo incluyendo los datos, la telefonía, video vigilancia, seguridad, en las 
diferentes dependencias del Ayuntamiento. 

• Reduzca los costes de telecomunicaciones, eliminando gran parte de las cuotas de 
líneas de acceso a Internet de las dependencias municipales centralizando la salida a 
Internet. 

• Optimice el uso y consumo de recursos centralizando servicios de procesamiento y 
almacenamiento de información, de telefonía y simplificando el acceso a los servicios 
del sistema de información municipal con independencia de la ubicación de la 
dependencia  

 
Las aplicaciones informáticas corporativas, que la nueva red debe soportar, son básicamente: 
   

• Aplicaciones con Bases de Datos.  
• Aplicaciones basadas en Web, tanto a nivel de Internet como de Intranet.  
• Aplicaciones de transferencia de ficheros, impresión remota en modo gráfico, 

actualizaciones de software en equipos remotos, etc.  
• Aplicaciones de Gestión Documental, y de Gestión de Contenidos.  
• Administración remota de servidores locales tanto desde los Servicios Centrales como 

desde las Sedes.  
• Correo electrónico corporativo para todo el personal del Ayuntamiento.  

 
La actividad del Ayuntamiento de San Martín de la Vega precisa una comunicación fluida y 
constante, por ello el servicio de telefonía fija debe dar cobertura a todas las sedes titularidad 
del Ayuntamiento con independencia del tipo de solución actual existente (centralitas IP, 
centralitas TDM, líneas individuales RTB, RDSI, etc.).  
 
Todo el equipamiento necesario para el servicio de telefonía fija en las sedes debe constituir 
una Red Privada Virtual RPV, de manera que:  
 

• El tráfico interno de la red del Ayuntamiento, podrá ser cursado a través de los 
enlaces de datos, sin suponer ningún coste.  

• Como mínimo todo el tráfico estimado con origen en la red de telefonía fija del 
Ayuntamiento y con destino a la red pública de telefonía fija y de alcance nacional, 
estará incluido en cualquier horario. 

• Todo el tráfico con origen en la red de telefonía fija del Ayuntamiento y con destino a 
la telefonía móvil del Ayuntamiento, debe ser convertido en llamadas de móvil a móvil 
de tal forma que no tenga coste. 

• Como mínimo todo el tráfico estimado con origen en la red de telefonía fija del 
Ayuntamiento y con destino a las redes públicas de telefonía móvil, deben ser 
llamadas de fijo a móvil y estará incluido en cualquier horario. 

• Como mínimo todo el tráfico estimado con origen en la red de telefonía fija del 
Ayuntamiento y con destino a los destinos de pago especial estará incluido en 
cualquier horario. 

 
Las estimaciones se encuentran en el cuadro “volumetría estimada mensual para tarifa plana” 
del Anexo III. 
 
Se mantendrá la numeración actual en todas las dependencias, haciéndose uso de la 
portabilidad en el caso de cambio de operador. Si se da esta circunstancia, el operador 
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adjudicatario indicará claramente los procesos y tiempos que empleará en dichos cambios. El 
adjudicatario se compromete como mínimo a mantener el nivel de servicio y prestaciones 
actuales, y como se ha dicho anteriormente correrá de su cuenta toda actuación y 
mantenimiento sobre los sistemas de comunicaciones (reprogramación de centralitas, etc.) 
destinadas a cumplir este requisito.  
 
Los servicios de Datos y Telefonía fija a proveer por el adjudicatario en los distintos centros 
del Ayuntamiento, estarán gestionados y operados de manera coordinada entre el 
Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. En el caso de que existan cambios o modificaciones 
de aspectos de la red, o de operativa, éstos, deberán ser aprobados y supervisados por el 
Ayuntamiento.  
 
El Ayuntamiento podrá realizar principalmente cuatro tipos de actividades:  

• Administración técnica de la red y supervisión de los servicios así como del nivel de 
servicio (Acuerdo de Nivel de Servicio, ANS) concertado.  

• Operación de los equipos, especialmente los ubicados en los centros del 
Ayuntamiento.  

• Detección y gestión de incidencias.  
• Administración y control del gasto.  

 
Siempre en coordinación con el adjudicatario, contando con su ayuda y supervisión en las 
intervenciones que fuesen necesarias. 
 
Se pretende la transformación hacia una plataforma de telefonía fija global para el 
Ayuntamiento, que incluya una migración de la red de telefonía interna hacia servicios de voz 
digitales integrados en la red corporativa e incluyendo un mantenimiento de los servicios 
telefónicos residuales fijos. Tras la implantación se darán de baja todas aquellas líneas y 
servicios que no sean necesarios en la nueva plataforma, creándose una RPV de voz 
municipal donde se integren. Si por razones técnicas quedase alguna línea fuera de esta RPV 
los consumos de la misma se cuantificarán e incluirán dentro de los asignados para la RPV 
no suponiendo un incremento de coste para este ayuntamiento. 
 
1.2. Lote 2: Servicio de telefonía móvil 
 
El Ayuntamiento de San Martín de la Vega tiene en la actualidad un servicio de telefonía móvil 
que permite contactar en todo momento con sus empleados que disponen de este servicio 
con independencia de su ubicación física. La solución ofertada deberá al menos cumplir con 
los requisitos técnicos de este pliego. Estará incluido en el precio de licitación el tráfico de 
servicios de voz y datos generado. 
 
Se mantendrá la numeración actual en todas las líneas, haciéndose uso de la portabilidad en 
el caso de cambio de operador. Si se da esta circunstancia, el operador adjudicatario indicará 
claramente los procesos y tiempos que empleará en dichos cambios.  
Deberá hacerse cargo, en caso de existir, de las posibles permanencias existentes.  
 
El adjudicatario se compromete como mínimo a mantener el nivel de servicio y prestaciones 
actuales, y como se ha dicho anteriormente, y correrá de su cuenta toda actuación y 
mantenimiento sobre los sistemas de comunicaciones (reprogramación de centralitas, etc.) 
destinadas a cumplir este requisito. 
 
Se requiere el establecimiento de una RPV (Red Privada Virtual) de voz para la telefonía 
móvil, tanto a nivel de funcionalidad como de facturación de manera que: 

• Las llamadas móviles internas a la red del Ayuntamiento, se considerarán bajo tarifa 
plana por cada línea independientemente del volumen mensual de llamadas y su 
duración.  
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o Móvil a móvil – Serán llamadas efectuadas desde un terminal móvil de la Red 
del Ayuntamiento a otro terminal móvil de la misma red.  

 
Por ello, para las llamadas internas, se requiere que las llamadas realizadas entre líneas 
de la red del Ayuntamiento se consideren siempre como llamadas corporativas 
correspondiendo su gestión al operador del lote que corresponda según desde que 
terminal se origine la llamada.  
Estas consideraciones han de ser válidas tanto en el caso de que se utilice numeración 
abreviada, como en los casos en que la marcación del número de destino se efectué de 
forma completa.  
 
• Llamadas al exterior de la red del Ayuntamiento:  

 
o A móvil del mismo operador – Serán llamadas realizadas a terminales de la 

red móvil del adjudicatario del servicio de telefonía móvil, no pertenecientes a 
la Red del Ayuntamiento.  

o A móvil de otro operador – Serán llamadas a otros móviles no pertenecientes 
a la red móvil del adjudicatario del servicio de telefonía móvil. 

o A teléfonos fijos de España – Serán llamadas a teléfonos fijos nacionales de la 
red pública de telefonía fija.  

o A números de red inteligente - Serán llamadas a números 80x y 90x  
o Tráfico internacional – Serán llamadas realizadas a un número internacional.  

 
• Llamadas al buzón de voz – Serán llamadas realizadas al buzón de voz desde un 

terminal móvil perteneciente a la red del Ayuntamiento. Dichas llamadas serán 
siempre gratuitas.  
 

El adjudicatario podrá contemplar la integración de la RPV de telefonía móvil y los dispositivos 
y líneas que la constituyan con la red del adjudicatario del otro lote, proporcionando para ello 
los enlaces necesarios, de forma que se cree una RPV única, siempre que se garantice un 
correcto funcionamiento de la RPV de acuerdo con los niveles de servicio exigidos. De esta 
forma todas las llamadas internas a la red del Ayuntamiento, se considerarán bajo tarifa plana 
independientemente del volumen mensual de llamadas y su duración. 
 
Los servicios de telefonía móvil y transmisión de datos a través de las redes de telefonía 
móvil a proveer serán gestionados y operados por el adjudicatario. En el caso de que existan 
cambios o modificaciones de aspectos de la red, o de operativa, éstos, deberán ser 
aprobados y supervisados por el Ayuntamiento. 
 
Se contemplará que todas las líneas fijas asignadas a los ascensores se pasen a líneas 
móviles y por tanto objeto del lote 2. 
 
El objeto de este lote es establecer la prestación de los servicios de telefonía móvil 
comprendiendo tanto los servicios de voz como de datos en movilidad. Este servicio deberá 
disponer de las máximas funcionalidades que permitan la tecnología actual y deberán 
constituir, en la medida de lo posible, una prolongación móvil de los servicios fijos, tanto en lo 
que se refiere a numeración como en cuanto a funcionalidades. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL  
 
Actualmente el Ayuntamiento de San Martín de la Vega dispone de una red de datos 
municipal formada por 4 sedes conectadas por fibra óptica de titularidad municipal. La 
topología utilizada es de tipo estrella, en donde todos los centros remotos se conectan con la 
Casa Consistorial que alberga el CPD. Así mismo dispone de canalización y fibra desplegada 
en algunos puntos del municipio, según  plano adjunto en el ANEXO IV: plano de 
canalizaciones y fibra. 
 
Todos los equipos de esta red tienen una salida centralizada a Internet a través de un firewall. 
 
Descripción de la configuración de los principales Servicios que se ofrecen en el CPD:  

• Un acceso de 1 Gbit Ethernet a la Sede de Jefatura de Policía. 
• Un acceso de 1 Gbit Ethernet a la Sede de Oficinas Municipales. 
• Un acceso de 1 Gbit Ethernet a la Biblioteca.  
• Dos accesos a ADSL con IP fija, uno para la conexión con la sede electrónica y otra 

para la conexión con la red SARA.  
• Un acceso a Internet Fibra Óptica de 100/10 Mbps.  
• Un appliance Netasq U450-A para la terminación de los túneles IPSEC de la red 

SARA, IPSEC de usuarios, SSL VPN de acceso remoto y la interconexión de las 
diferentes redes proporcionando servicios de red en el CPDs como firewall, 
balanceador, caché y Proxy entre otros. 

• 7 RDSI como Enlace para centralitas (ISPBX) que sirven para las llamadas entrantes 
y salientes de los diferentes servicios municipales. 

• RDSI asociada al 092 de la Policía Local 
• RDSI para prestar servicios de centralita a la Mancomunidad las Vegas. 
• RDSI para línea 900 de Tributos. 
• 4 tracks para las llamadas fijos-móviles. 

 
El Ayuntamiento de San Martín de la Vega tiene cableado de par de cobre para telefonía 
entre dichas sedes y con una PBX OmniPCX de Alcatel  presta el servicio de voz a estas 
sedes. 
 
Resumen sedes y de las extensiones activas en estas sedes: 
 

Sede Usuarios Observaciones 
Casa Consistorial 48 Línea 900 Tributos, Fax 
Dependencias Municipales 19 Fax 
Policía Local  8 092 y Fax 
Biblioteca 2  

 
Por otra parte existen otras sedes no conectadas, con características distintas detalladas a 
continuación y agrupadas por sus características comunes. 
 
En primer lugar centros con reducidos grupos de usuarios que necesitan todos los recursos 
del CPD del Ayuntamiento. El resumen de este tipo de sedes queda en esta tabla. 

 
Sede Usuarios Observaciones 

Centro Cívico 4 y 20(estos últimos solo Internet ) Centralita propia ADSL y Fax 
Auditorio/EEMM 4 Centralita propia ADSL y Fax 
Polideportivo 2 Centralita propia ADSL y Fax 
Centro Multicultural y 
Policial 

4 ADSL + Voz 
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En segundo lugar centros con solo uno o dos usuarios que no necesitan todos los recursos 
del CPD del Ayuntamiento, pero se quiere que tengan el servicio a Internet centralizado. El 
resumen de este tipo de sedes queda en esta tabla. 
 

Sede Usuarios Observaciones 
Cruz Roja 1 ADSL + Voz 
Protección civil 2 ADSL + Voz 
Participación Ciudadana 1 ADSL + Voz 
Aulas de la piscina 1/20 (Internet) ADSL + Voz 
E.I. Fantasía 1 ADSL + Voz + Fax 
E.I. Picapiedra 1 ADSL + Voz + Fax 
Aulas Matadero 4 ADSL + Voz 
Comedor Social 1 ADSL + Voz 
Gabinete Comunicación  1 ADSL + Voz 
CAPI (Centro Civico) 1 Internet Fibra óptica 100/10 

 
Líneas de voz que se deben mantener sin más servicio que el de voz y no pueden integrarse 
en una sede.  
 

Sede Servicio Observaciones 
Ayuntamiento Línea para DNI  
Ayuntamiento Línea para DNI  
Parada de Taxi Línea de Teléfono  

 
Por último Líneas RTB para ascensores 
 

Sede Servicio Observaciones 
Escuela Música Ascensor Línea RTB 

 
En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con 57 líneas móviles y 5 modems 3G para conexión 
a Internet. 
 
Estas líneas se usan para proporcionar diferentes servicios:  

• Servicio de voz. 
• Servicio de voz y acceso a Internet. 
• Servicio de voz para infraestructuras (ascensores, cuadros de luz, etc) 
• Servicios de datos para infraestructuras (motores, autómatas, etc) e Internet. 
 

Resumen de los terminales activos: 
 

Terminal Número  Servicio Observaciones 
IPhone 4 Voz + Internet Tarifa plana 
Terminales smathphones gama 
alta 

6 Voz + Internet Tarifa plana 

Terminales  18 Voz 14 Terminales 
4 terminales propios 

Módems 3G 5 Datos Internet Tarifa plana 
 
En caso de que los licitantes deseen una mayor aclaración/explicación de la información 
expuesta en este punto. El ayuntamiento facilitará una reunión aclaratoria donde toda esta 
información pueda ser ampliada, para ello deberá de solicitarse una cita con el servicio 
municipal competente previa solicitud  a este Ayuntamiento. 
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3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  
 
3.1. Lote 1: Red metropolitana de comunicaciones, s ervicio de datos y telefonía fija 
 
Adquisición, Instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de una red de área 
metropolitana de telecomunicaciones corporativa, multiservicio capaz de soportar tráfico en 
tiempo real e implementar políticas de gestión de tráfico basadas en la calidad de servicio que 
interconecte las diferentes dependencias municipales y las dote de conexión a Internet de alta 
calidad. 
 
La Red de Telecomunicaciones, supondrá una red de transmisión privada para el 
Ayuntamiento, que asegure la privacidad de la información transmitida con cumplimiento 
estricto de la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
La solución ofertada deberá basarse en la respuesta a estas necesidades mediante:  

• Adecuada calidad del servicio, tanto en datos como en voz.  
• Fiabilidad en la transmisión de datos.  
• Alta disponibilidad mediante la adecuada redundancia de líneas y equipos, y el 

establecimiento de procedimientos automáticos que permitan la continuidad del 
servicio sin interrupciones del mismo.  

• Seguridad, y privacidad de los datos transmitidos y mediante el establecimiento de 
mecanismos eficaces de encriptación para la transmisión de datos en el caso de que 
las conexiones se establezcan desde sedes o equipos externos a la red.  

• Escalabilidad, ante la demanda de mayores anchos de banda, número de sedes, y 
otras necesidades derivadas de posibles nuevos servicios.  

 
Con objeto de que el Ayuntamiento pueda realizar con eficiencia su labor de monitorizar y 
gestionar los servicios solicitados en el presente pliego, se requiere el suministro, instalación, 
configuración, mantenimiento y formación de una serie de herramientas de gestión de red y 
análisis, así como de gestión remota, operación y tarificación de los servicios de voz.  
 
Se entiende por herramientas el conjunto de licencias software y plataformas hardware 
necesarias para su ejecución.  
 
El adjudicatario deberá proponer un sistema de herramientas adaptado a la solución de red 
de datos y voz que proponga, para lo que puede basarse en las herramientas existentes o 
proporcionar una alternativa a las mismas.  
 
En cualquier caso el adjudicatario llevará a cabo las tareas de mantenimiento preventivo, 
correctivo y adaptativo que se requiera, incluyendo la sustitución de hardware (servidores, 
etc.), así como la actualización de los niveles y versiones de software. 
 
El adjudicatario deberá facilitar la documentación técnica y administrativa para la contratación 
de los diferentes servicios necesarios. 
 
El adjudicatario quedará obligado a certificar la adhesión a las características especificadas 
en la oferta y el correcto funcionamiento de los servicios o equipamiento contratado. 
Con independencia de lo anterior, el Ayuntamiento podrá realizar controles de calidad 
adicionales sobre una muestra aleatoria de elementos, al objeto de verificar la adecuación de 
los mismos a las condiciones estipuladas en la oferta.  
Si los controles de calidad realizados por el Ayuntamiento arrojasen resultados 
insatisfactorios, el adjudicatario estará obligado a resolver las posibles deficiencias o, en su 
caso, a sustituir el elemento en cuestión en el menor plazo posible, que deberá ser, en 
cualquier caso, inferior al tiempo máximo de resolución de incidencias o reposición de los 
equipos, recogido en el acuerdo de nivel de servicio especificado en la oferta. 
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3.1.1. Prestaciones de la red, garantías y flexibilidad  
 
Sedes.  La infraestructura de red de Área Metropolitana multiservicio a crear, enlazará 
los centros de trabajo del Ayuntamiento dispersos por el municipio, donde cada centro 
será una sede. 
 
Las sedes se clasificaran en cuatro tipos: 

• Sedes TIPO A. Sedes actuales de la red conectadas con fibra. Se considera 
una única sede con centro en el CPD de la casa Consistorial. 

• Sedes TIPO B. Nuevas sedes con todos los servicios del CPD. 
• Sedes TIPO C. Nuevas sedes con salida a Internet y voz y parte de los 

servicios del CPD. 
• Sedes TIPO D. Sedes con salida a Internet. 

 
El ANEXO III contiene la estimación máxima de Sedes a conectar por la red 
metropolitana corporativa. 
 
Se aceptarán las soluciones que interconecten entre si sedes mediante fibra óptica, 
de forma que se integren a la red actual, siempre que a la finalización del contrato 
éstos sean de titularidad municipal y las sedes estén directamente conectadas al CPD 
del Ayuntamiento. 
 
El equipamiento de las sedes de tipo A, deberá aplicar el criterio de interconexión 
existente, descrito en la situación actual, mejorando en todo caso la misma. Existirá 
un núcleo o nodo Central de comunicaciones para conformar una red en estrella. 
Actualmente ese núcleo es la Casa Consistorial, no siendo éste un criterio obligatorio 
para el nuevo diseño de la red. 
 
El núcleo Central debe ser dotado de redundancia a todos los niveles (hardware y 
software), proporcionará acceso a los sistemas de información alojados en CPD del 
Ayuntamiento, para todos y cada uno de los centros repartidos por el municipio. 
 
En el Nodo Central se deberá contar con infraestructura suficiente para llevar a cabo 
las tareas de cifrado y terminación de túneles correspondientes a los usuarios y 
oficinas, en caso de ser necesario. 
 
La capacidad del Nodo Central, tanto a niveles de hardware como de software, deberá 
ser lo suficientemente amplia como para soportar la transmisión de datos y voz de 
todas las sedes periféricas. Las referencias a Ancho de Banda y caudales 
especificados en el pliego son los mínimos requerido, pero el licitador, en función de 
su tecnología deberá determinar si es suficiente para prestar los servicios requeridos 
en este pliego. 
 
Asimismo, la red deberá ser suficientemente escalable y con facilidad, para abordar 
posibles incrementos de ancho de banda, caudales y número de conexiones. Para 
ello el adjudicatario deberá tener en cuenta una previsión de crecimiento de al menos 
un 100% en las sedes tipo A  B y C (a excepción de presentar soluciones de Gb) a lo 
largo de la duración del contrato, acorde con las posibles demandas de la nueva red 
del Ayuntamiento.  
Esta previsión deberá ser presentada en la propuesta técnica, debidamente 
documentada y justificada, indicando claramente que su importe no supera el precio 
total del contrato más el 50%, sin indicar en este momento el importe concreto, que 
solo deberá indicarse en la oferta económica. Esta documentación se utilizará para la 
valoración de la escalabilidad. 
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Medios de transmisión. La red deberá construirse usando medios de transmisión 
guiados (fibra óptica, pares de cobre, etc…).  
 
Ancho de banda y caudales.  El ancho de banda y el caudal de los enlaces tienen 
que ser suficiente para proveer los servicios de Datos y Telefonía descritos en el 
pliego. Se valorará el caudal simétrico y garantizado. 

 
Baja Latencia . Las características de la red ofertada deberán ajustarse a las 
necesidades descritas en el presente pliego, en las cuales se destacan, las altas 
prestaciones que esta debe tener para la transmisión del tráfico de alta prioridad, voz 
a través de los enlaces de datos. Para ello se deberá garantizar unos niveles de 
retardo mínimos que satisfagan dichas necesidades. Así mismo los enlaces de red 
deberán tener una latencia constante. El adjudicatario habrá de presentar cualquier 
tipo de información y documentación que verifique el óptimo rendimiento de la red 
propuesta.  
 
Tolerancia a fallo.  Se valorará que la red sea tolerante a fallos de forma que de 
producirse alguna contingencia los mecanismos de backup se activen de forma 
automática y al quedar resuelta a incidencia el sistema vuelva a funcionar con 
normalidad de manera automática. 
 

Sede Tipo Criticidad Línea Principal Línea Backup 
A Extrema Min 100 Mb ½ línea principal 
B Alta Según Oferta ½ línea principal 
C Normal Según Oferta No 
D Normal Según Oferta No 

 
Los enlaces antes mencionados contarán con un servicio de respaldo (Backup), el 
cual deberá estar correctamente dimensionado por el adjudicatario para soportar todo 
el tráfico de voz y datos, en caso de fallo de la línea principal, con la misma calidad, 
fiabilidad y prestaciones de servicio otorgadas por esta, y según los requerimientos 
mínimos expresados en la tabla precedente. La solución de respaldo siempre tendrá 
un coste fijo independiente de la tecnología utilizada.  
En las sedes en que se proporcione servicio de telefonía fija, el tráfico de voz y datos, 
la línea de backup deberá tener los requerimientos tanto de ancho de banda y caudal 
garantizado, como de latencia y jitter, que permitan dar el servicio de voz sin pérdida 
de calidad, y contemplará las mismas Clase de Servicio que la línea principal.  
En la línea de respaldo, se deberá contemplar en caso necesario, la posibilidad, de 
poder ser asociada a la línea principal de forma que entre ambas se pueda llevar a 
cabo un balanceo que permita abordar una mayor capacidad de ancho de banda 
disponible para la sede.  
Los puntos de inserción del bucle de abonado en la red de transporte 
correspondientes al enlace principal y al de respaldo han de ser independientes entre 
sí. 
 
Se valorará si en todas las ubicaciones dotadas de líneas de respaldo, se proporciona 
también duplicidad de los equipos de enrutamiento (routers) de forma que exista 
solución automática de respaldo de extremo a extremo, mediante un mecanismo de 
redundancia estándar a nivel de interfaces Ethernet a diferentes capacidades como 
HSRP (Hot Standby Routing Protocol), VRRP (Virtual Redundancy Routing Protocol), 
o similares. 
 
Monitorización.  La red contará con, mecanismos de monitorización que permitan 
fácilmente determinar en cualquier momento el estado en que se encuentra, detectar 
posibles averías, generar avisos automáticos y ofrecer información estadística del uso 
de los caudales. 
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Disponibilidad.  Los equipos de comunicaciones que actúen como core, desde el 
núcleo central, deberán ser de la categoría Carrier Class y disponer de redundancia 
en conmutación y fuentes de alimentación. 
 
Continuidad del servicio.  La continuidad del servicio no requerirá la sustitución de 
aparatos para adaptarlos a posibles cambios de la regulación del dominio público que 
pudieran afectar a la tecnología utilizada. 
 
Titularidad.  La titularidad de la red desplegada será municipal. El Ayuntamiento de 
San Martín de la Vega será el único propietario de la red, los equipos y los sistemas 
desplegados en el proyecto. Con respecto al medio de transmisión se asume la 
existencia de cuotas asociadas al mantenimiento del cableado y/o el alquiler del 
medio físico que serán incluidas en el mantenimiento de la infraestructura. 
 
Ubicuidad.  La solución propuesta deberá permitir la conexión de nuevas 
dependencias municipales, mediante enlaces con ancho de banda y caudales idéntico 
al descrito en el apartado ancho de banda y caudal según la sede. Se debe permitir el 
cambio de ubicación de dependencia dentro del casco urbano, quedando excluidas 
aquellas sedes que sean conectadas con fibra óptica que pase a titularidad municipal. 
Se valorará la ampliación del caudal de forma sencilla y sin cortes de servicio. 
 
Calidad de servicio. La red deberá ser capaz de soportar servicios sensibles al 
retardo como la transmisión de audio y vídeo, en modo unicast y/o multicast, sin 
degradación ni micro cortes teniendo en cuenta que se pueden emplear mecanismos 
de compresión y codificación. 
 
Conexiones de fibra Óptica . Se valorara la realización de tendidos de fibra óptica 
que a la finalización del contrato pasen a titularidad municipal, en las condiciones 
descritas en el pliego. Las sedes interconectadas con fibra óptica que pase a 
titularidad municipal deberán contar con una manguera de uso exclusivo con varias 
fibras para el Ayuntamiento. El Ayuntamiento dispone de parte de canalización y fibra 
que podrá ser utilizada por el licitante en las condiciones descritas en el pliego de 
cláusulas administrativas. 
 
Conexiones por medio guiado.  Para las sedes interconectadas por medio guiado 
distinto a la fibra óptica se garantizará el uso exclusivo, la no compartición del medio 
de transmisión, el ancho de banda y el retardo máximo. 
 
Equipamiento.  Se dotará el equipamiento necesario para el despliegue de la red, en 
las sedes donde no existiera, como armarios, paneles de parcheo etc… Se valorara 
que a la finalización del contrato sean de titularidad municipal. 
 
Equipamiento electrónico.  Se requiere el suministro, instalación, puesta en 
explotación, gestión y mantenimiento de los equipos de red que se requieran para la 
conexión de los centros que formen la red del Ayuntamiento. Se valorara que a la 
finalización del contrato, éstos sean de titularidad municipal. 
El licitador deberá presentar el tipo de equipo, modelo y características técnicas que 
propone para cada sede en función de la red propuesta, tanto para los Servicios 
Centrales como para todas las sedes referidas en el pliego.  
Los equipos deberán contar con interfaces que soporten los servicios requeridos, 
dotando a los mismos de todos los elementos de conectividad necesarios.  
 
En las sedes externas de tipo B y C los equipos deberán de ser dotados con baterías 
o SAIs para el funcionamiento sin suministro eléctrico durante un periodo de 30 
minutos, asegurando la transmisión de los datos correspondientes a los centros 
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adecuados, y la alimentación correcta a los dispositivos PoE, como teléfonos de voz 
sobre IP. Así mismo este equipamiento proporcionará protección contra alteraciones 
del suministro eléctrico (picos de sobretensiones, cortes intermitentes de la corriente 
de red, etc.). Se debe garantizar el correcto funcionamiento de estos elementos 
durante toda la duración del contrato. Para ello, deberá realizarse un mantenimiento 
preventivo y correctivo de los mismos al menos dos veces al año.  
 
Las configuraciones de los equipos de comunicación serán decididas por el 
Ayuntamiento mediante el consenso previo con el adjudicatario, de manera que el 
Ayuntamiento será quien en última instancia aprobará, autorizará y supervisará la 
aplicación de dicha configuración.  
 
3.1.2. Servicio de acceso a Internet  
 
Se contemplará el servicio de acceso a Internet con un ancho de banda mínimo de 10 
Mbps simétricos con una garantía del 95% de la velocidad nominal. 
 
El ancho de banda se entregará integro en el núcleo central de comunicaciones. 
 
Será necesaria una conexión a Internet redundante (mínimo dos servicios) con una 
configuración Activo-Activo, de tal forma que una de las conexiones  pueda utilizarse 
para servicios de telefonía y la otra para datos, actuando una como backup de la otra.  
 
Se incluirá también la concesión de seis direcciones IP públicas de uso exclusivo para 
el Ayuntamiento. 
 
3.1.3. Servicio de Telefonía fija.  
 
El adjudicatario de este servicio debe ser un operador con título habilitante para 
prestar servicios de telefonía fija. La solución propuesta, incorporará todas las 
funcionalidades del sistema actual descritas en este apartado.  
 
El adjudicatario de este concurso deberá proveer un plan de numeración privado de 
marcación abreviada (actualmente de 3 cifras) que integre todas las extensiones fijas 
de las diferentes sedes del Ayuntamiento, y podrá integrarse con las extensiones 
móviles, pudiendo establecer comunicaciones internas entre extensiones móviles y 
fijas con marcación abreviada y entre al menos las extensiones de las sedes.  
 
Se aceptará la presentación de ofertas basadas en VoIP. La oferta, además, debe 
incluir la renovación de aquellos equipos obsoletos y/o que no cumplan las 
especificaciones técnicas necesarias para prestar el servicio de telefonía del 
Ayuntamiento. Toda sustitución que, a juicio del licitador, sea necesaria, deberá ser 
justificada técnicamente. Las nuevas centralitas y/o equipos tendrán que superar las 
características técnicas de las centrales sustituidas. Toda nueva centralita, o 
adaptación que se instale deberá tener la posibilidad de ser ampliada, al menos, un 
20% más de la configuración inicial. Los licitadores podrán hacer uso de la centralita 
actual del Ayuntamiento realizando las actuaciones de mejora necesarias a tal efecto. 
 
En el caso de que la oferta aceptada contemple la solución bajo VoIP se suministrarán 
los terminales telefónicos con tecnología VoIP necesarios para cubrir los puntos de 
conexión ofertados, así como el hardware y software complementario necesario 
(enrutadores, conmutadores, pasarelas, tarjetas, licencias…) para la puesta en 
marcha y funcionamiento de la solución VoIP. 
 
El adjudicatario se deberá hacer cargo de todas líneas telefónicas y números (RTC, 
RDSI, etc..) cuya titularidad pertenezcan al Ayuntamiento. 
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Se indicarán los procedimientos, condiciones y plazos para las ampliaciones de la 
cobertura geográfica, temporal y funcional del mantenimiento del servicio y las 
circunstancias limitativas del mismo, sobre lo establecido en el presente pliego, 
detallando los tiempos necesarios para llevar a cabo modificaciones y traslados de las 
mismas, y en general para altas, bajas o modificaciones en enlaces ya operativos. Las 
citadas ampliaciones se consideran, en todo caso, comprendidas en el objeto del 
contrato. 
 
El licitador definirá una plataforma con capacidad para gestionar las llamadas de voz, 
a partir de los datos proporcionados en las siguientes referencias:  

• Situación actual y alcance del servicio de voz en este momento en el 
Ayuntamiento, teniendo en cuenta la existencia de 3 centralitas no-IP en las 
Sedes tipo B, que pueden ser eliminadas si se estima oportuno.  

• Anexo III: Relación de centros, tipo, número de usuarios por sede. 
• Anexo I: líneas (RTB, RDSI básicos y de enlace).  
• Anexo III: Volumen mensual de llamadas distribuidas por Centros.  

 
Funciones de telefonía de fija que se deben cumplir:  
 

• Llamada básica.  
• Identificación de nombre y número del llamante.  
• Llamada/marcación por nombre, desde teléfonos digitales o IP  
• Indicación de llamada en espera.  
• Rellamada en enlace/extensiones libres u ocupados en extensiones  
• Retención de llamada  
• Desvío de llamada  
• Desvío inmediato, condicional y temporizado.  
• Llamada en espera  
• Transferencia de llamadas  
• No molestar  
• Mensaje corto de texto entre extensiones internas. 
• Transparencia en la marcación decimal y por tonos  
• Retransmisión del último número marcado (reemisión)  
• Conferencia a tres.  
• Sistema jefe/a – secretario/a  
• Servicios de seguridad y acceso a la centralita.  
• Restricción de llamadas no deseadas, por grupo o por extensión/teléfono 

individual.  
• Capacidad de limitación, de forma centralizada, de las autorizaciones para la 

realización de llamadas externas (metropolitanas, interprovinciales, a móviles, 
red inteligente, etc.), en todas las extensiones.  

• Servicios follow-me: localización de un usuario a través de un único número 
telefónico independientemente de la ubicación física del mismo.  

• Servicios avanzados de operadora.  
• Grupos de operadores, y posibilidad de centralización de operadores en una 

sola dependencia.  
• Conexión para distribución automática de llamadas en operadora 
• Visualización de eventos en pantalla de teléfono de centralita. 
• Disponibilidad de categorización de colas de espera: cola única/múltiple, 

priorizable/no priorizable, seleccionable/no seleccionable.  
• Directorio telefónico.  
• Devolución de llamada en toda la red.  
• Locuciones.  
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En el caso de que el equipamiento haya de dar servicio en una de las sedes de tipo B  
o C, con voz basada en telefonía IP, el equipo de red, deberá de tener capacidad de 
ofrecer puertos de switch integrados en el equipo de manera que el teléfono IP pueda 
ser alimentado mediante PoE (Power over Ethernet) o adaptador de corriente.  
 
La solución ofertada deberá basarse en terminales que contemplen modelos de al 
menos:  

• Retención de llamadas, Transferencia, Conferencia y Desvío  
• Tecla de Retención de Llamadas  
• Tecla de acceso a mensajes de voz  
• Marcación abreviada y a través de directorio corporativo y personal  
• Pantalla con funcionalidad de número llamante  
• Altavoz  
• Regulación de volumen  

 
Para minimizar el número de conexiones de red a la LAN, se requiere que los 
terminales de telefonía IP, estén dotados con un switch interno de al menos dos 
puertos, de manera que teléfono y ordenador puedan ser conectados a la LAN 
utilizando una conexión RJ45, con capacidad de alimentación eléctrica al teléfono IP.  
Los terminales de telefonía IP deberán tener:  

• Switch Ethernet de dos puertos (PC, SW):  
• Compatible con 802.3af (PoE clase 1), y utilización de bajo consumo de 

potencia dentro del estándar.  
• Configuración VLAN(802.1Q)  
• Actualización de software automática.  
• Soporte de códecs G.711 y G.729, y otros códecs.  

 
El tráfico de voz que se contempla dentro de este servicio será:  

• El tráfico interno de la red del Ayuntamiento, podrá ser cursado a través de los 
enlaces de datos, y no supondrá, en ningún caso, coste para el Ayuntamiento.  

• Todo el tráfico estimado con destino a la red pública de telefonía fija y de 
alcance nacional, con independencia del horario.  

• Todo el tráfico con origen en la red de telefonía fija del Ayuntamiento y con 
destino a la red privada virtual establecida por el operador de Lote 2, debe ser 
convertido en llamadas de móvil a móvil, y no supondrá, en ningún caso, coste 
para el Ayuntamiento 

• Todo el tráfico estimado con origen en la red de telefonía fija del Ayuntamiento 
y con destino a las redes públicas de telefonía móvil (tanto del mismo 
operador del Lote 2 como de otros operadores), debe ser llamadas fijo a móvil, 
siendo responsabilidad del adjudicatario el encaminamiento por la red de 
datos del Ayuntamiento hasta los equipos que puedan llevara a cabo dicha 
conversión con independencia del horario.  

• Tráfico hacia red inteligente con origen en la red de telefonía fija del 
Ayuntamiento.  

• Tráfico internacional.  
• Servicios de Información Telefónica 
• Servicios Avanzados (Novecientos) 
• A números 800/900 
• Como mínimo todo el tráfico estimado con origen en la red de telefonía fija del 

Ayuntamiento y con destino a los destinos de pago especial, en cualquier 
horario. 

 
Como ya se ha indicado, se dejarán un número reducido de RTBs que no se pueden 
integrar en sedes por causas excepcionales.  
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El tráfico de voz que se contempla dentro de este servicio será: 
 

o Todo el tráfico generado por las líneas RTB del Ayuntamiento, 
independientemente de su destino, se facturará dentro de las tarifas 
presentadas por el licitador siendo consideradas parte de la volumetría 
estimada de telefonía fija del Anexo III.  

 
 
Se incorporará una solución técnica por la cual se tendrán en cuenta los faxes. Se 
ofrecerá el detalle de la solución para faxes de todos los grupos. Adicionalmente, se 
describirá el soporte de faxes en la solución propuesta. 

 
3.1.3.1. Herramientas de facturación.   

 
El Ayuntamiento dispone de un sistema de tarificación (CHAR) que el 
adjudicatario debe configurar conforme a los servicios y tarifas que oferte. 
También debe poner a disposición del Ayuntamiento una herramienta de 
facturación orientada a la elaboración de informes a medida. Debe permitir ver el 
detalle de las llamadas de una forma sencilla y rápida con las siguientes 
condiciones: 

• Visualizar sus últimas facturas, realizar consultas y análisis (por número 
de llamada, por franja horaria, por operador de destino…). 

• Descargar los datos de su factura en diferentes formatos. 
• Escoger la modalidad en que desea visualizar los datos de facturación: 

resumen de los datos más relevantes de los servicios facturados, detalle 
de llamadas con acceso al resumen de cargo por cada número, detalle de 
cargos por servicios especiales y otros cargos, detalle de descuentos en 
cuota mensual (en su caso) y detalle de otros descuentos (en su caso). 

 
El adjudicatario se compromete a realizar la formación necesaria de personal del 
Ayuntamiento en el uso de la herramienta. 
 

3.1.4. Soluciones técnicas rechazadas  
 
Se excluirán las propuestas que no acaten las condi ciones y anexos de los 
pliegos según se exige en la propuesta técnica. 
 
Se excluirán las propuestas que no acrediten de manera documental y/o con 
demostraciones prácticas la viabilidad del proyecto ofertado.  
 
Se excluirán las propuestas que no garanticen el uso exclusivo del medio de 
transmisión empleado, por poner en peligro la continuidad a largo plazo de a red. 
 
Se excluirán las propuestas que utilicen radio, en banda libre, con independencia de la 
frecuencia de transmisión por el riesgo asociado de saturación del espectro y de 
interferencias. 
 
Se excluirán las propuestas que no cumplan el facto r de escalabilidad dentro 
del margen económico establecido en el punto 3.1.1 
 
La inclusión en la oferta técnica de los datos de la oferta económica será motivo de 
exclusión de la oferta. 
 
Así mismo se excluirán aquellas ofertas que no alcancen los umbrales de satisfacción 
en alguno de los criterios de valoración. 
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3.1.5. Herramientas de gestión  
 
La solución deberá tener capacidad suficiente para gestionar todo el equipamiento 
suministrado por el adjudicatario.  

 
Gestión del rendimiento: Deberá tener capacidad suficiente para gestionar todos los 
equipos de los centros de forma concurrente con las siguientes funcionalidades:  
 

• Generación de estadísticas y análisis de los datos de rendimiento y 
tendencias.  

• Detección pro-activa de degradaciones en enlaces o equipos de 
comunicaciones en base a umbrales definidos en la red con generación 
automática de alarmas.  

• Supervisión y gestión de cumplimiento de Acuerdo de Nivel de Servicio ANS, 
en la disponibilidad de los equipos y enlaces.  

• Medición proactiva de los parámetros de tráfico entre equipos de 
comunicaciones y aplicaciones (tales como retardos, pérdidas, errores, etc.) 
con generación automática de alarmas.  

 
3.1.6. Gestión de Incidencias y mantenimiento  
 
El mantenimiento y operatividad del sistema será responsabilidad de la empresa 
según el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). 

 
Con carácter general, se contemplará el mantenimiento de todos los equipos 
requeridos para el servicio demandado, incluyendo las herramientas de gestión, y 
tanto a nivel de hardware como de software.  
El mantenimiento deberá contemplar todos los aspectos: preventivo, correctivo y 
adaptativo.  
 
Mantenimiento preventivo.  
El adjudicatario será responsable del mantenimiento de todo el equipamiento de 
comunicaciones de datos objeto del contrato, de manera que cualquier problema de 
funcionamiento fuera solventado de acuerdo a los parámetros de Acuerdos de Nivel 
de Servicio ANS establecidos.  
Mediante herramientas de gestión ya citadas, se supervisarán desde el Ayuntamiento 
constantemente los parámetros fundamentales de todos los equipos instalados de 
manera que sea posible diagnosticar las averías de forma remota.  
Complementariamente el adjudicatario, deberá contar con un Centro Propio de 
Gestión del Servicio con capacidad para la monitorización global de la red del 
Ayuntamiento, funcionando en modelo continúo de 24x7 (24 horas/día durante los 7 
días de la semana).  
Tanto con el servicio proporcionado desde el Centro Propio, como mediante la 
utilización de las herramientas de gestión de red objeto del contrato, se deberá llegar 
al máximo nivel de detección de averías de forma proactiva, de manera que sea 
posible obtener la máxima calidad y continuidad en los servicios prestados.  
El mantenimiento preventivo comprenderá los siguientes aspectos:  

• Supervisión remota de los equipos (gestión, correcto funcionamiento y 
detección de anomalías).  

• Pruebas de funcionamiento.  
• Control de mantenimiento de los sistemas de registro de eventos y alarmas 

(logs, etc.).  
• Salvaguarda periódica de la información de los sistemas que lo requieran 

(disco duro de centralitas, sistemas de gestión de red, etc.).  
• Revisión y reparación/sustitución de las baterías o SAIs, cuando se requiera.  
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• Actualización de los niveles de código, cuando se requiera.  
• Actualización y evolución de productos software, cuando se requiera 

 
Será responsabilidad de la empresa realizar mantenimientos preventivos para evitar 
averías y mantener la calidad del servicio. 
En la oferta se incluirá el plan de mantenimiento previsto. 
 
Mantenimiento correctivo  
La gestión de incidencias se realizará de forma pro-activa, informando al Servicio 
competente del Ayuntamiento o de forma reactiva, a partir de una comunicación de los 
Servicios competentes del Ayuntamiento. 
A efectos de cálculo de ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio), se define:  
 

• Tiempo de resolución:  tiempo transcurrido desde que el Ayuntamiento 
comunica una incidencia al suministrador hasta que la incidencia se resuelve y 
el Ayuntamiento es informado.  

• Tiempo de respuesta:   tiempo transcurrido desde que el Ayuntamiento 
comunica una incidencia al suministrador hasta que los técnicos del 
suministrador empiezan a resolverla  

• Se considera parada de reloj , el tiempo durante el cual el suministrador no 
puede trabajar en la resolución de la incidencia o lo tenga que hacer con 
dificultad, por causas de fuerza mayor o imputables al Ayuntamiento  

 
En todos los casos, quedan incluidos dentro del servicio de mantenimiento los 
siguientes conceptos:  

• Desplazamiento de los técnicos al lugar de ubicación del equipo afectado.  
• Mano de obra y servicios correspondientes a la atención de la avería.  
• Todos los materiales y componentes requeridos para la solución de la avería. 

Para ello el adjudicatario deberán garantizar la existencia de un stock 
suficiente de piezas y recambios para asegurar la reparación de los equipos.  

 
El mantenimiento correctivo se aplicará para detectar y solucionar las posibles averías 
o anomalías que impidan el correcto funcionamiento de equipos y terminales 
requeridos, así como sus configuraciones.  
 
En el caso de que para la resolución de una incidencia sea necesario proporcionar y/o 
adaptar material complementario, para garantizar la prestación del servicio, este 
deberá ser proporcionado por el adjudicatario. 
 
Las notificaciones se atenderán en horario 24x7. El suministrador aportará todos los 
datos de contacto necesarios al efecto.  
 
Las incidencias que no afecten significativamente al funcionamiento del sistema se 
repararán preferentemente en horario laboral. 
 
Además del sistema proactivo por el que el adjudicatario estará al tanto de las 
incidencias que se produzcan, se deberá facilitar un sistema de gestión multicanal 
(electrónico y telefónico) mediante el cual los usuarios comuniquen las incidencias que 
se produzcan.  
 
Se deberá contemplar la existencia de un registro de incidencias centralizado, en el 
que se refleje información correspondiente de:  

• Apertura de la incidencia.  
• Actuaciones realizadas. 
• Reparación o sustitución del elemento averiado.  
• Restauración del servicio.  
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• Comunicación de la restauración del servicio.  
• Cierre de la incidencia.  

 
El registro de incidencias y sus datos son confidenciales. Ninguna de las partes 
divulgará su contenido a terceros sin la aprobación escrita de la otra parte. 
 
Existirá un número de teléfono de soporte del adjudicatario y una dirección de correo 
para que los usuarios puedan contactar directamente con el soporte. 
 
Los trabajos programados de mantenimiento se planificarán conjuntamente 
prevaleciendo en caso de no llegar a un acuerdo la propuesta del Ayuntamiento y se 
realizarán, siempre que sea posible cuando afecte a los servicios del Ayuntamiento en 
la menor medida posible. El tiempo dedicado a los trabajos de mantenimiento no se 
contabilizará a efectos del cálculo del ANS. 
 
Las incidencias que afecten gravemente el funcionamiento del sistema como, por 
ejemplo los servicios centrales o las designadas como críticas se resolverán en 
horario 24x7 salvo que el Ayuntamiento acepte otra opción. 
 
Se valorará positivamente que se implante un sistema de mantenimiento remoto para 
obtener una mayor calidad de respuesta. 
 
Para el tiempo de resolución de incidencias aplicándolo a líneas de datos, 
equipamiento de datos, o equipamiento y servicios tanto de datos como de voz, se 
distinguen las siguientes categorías tiempos de resolución, entendiendo como tiempo 
de resolución el que trascurre desde la detección (proactiva o reactiva) de la 
incidencia y su resolución con restablecimiento del servicio en las condiciones de 
calidad establecidas.  
 
Muy graves con interrupción total o intermitente que impida el 
servicio  

2 horas  

Graves con interrupción parcial del servicio  4 horas  
Moderadas con continuidad del servicio  8 horas  
Reapertura de la misma incidencia  2 días  

 
Una incidencia se considerará la misma si se repite antes de 2 días, tras su resolución 
y cierre.  
 
En caso de otros requerimientos en tipos de servicio o sedes especiales, se 
especificarán en la tabla de Acuerdos de Nivel de Servicio. 
 
Mantenimiento adaptativo  
Comprende las acciones encaminadas a la optimización de los servicios existentes, 
así como a la realización de peticiones de actuación sobre dichos servicios. 
Corresponde a este concepto la actualización tecnológica que se requiera para 
implantar nuevos servicios, que puedan ser solicitados a lo largo de la duración del 
contrato.  
También corresponde a este concepto las adaptaciones a marcos legales de obligado 
cumplimiento. 
Las propuestas de optimización provendrán tanto del adjudicatario como del 
Ayuntamiento, debiendo ser autorizadas por el Ayuntamiento. 
 
3.1.7. Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS)  
 
Niveles de servicio La red ofertada deberá mantener unos niveles de servicio mínimos 
(ANS) medidos mensualmente, que serán a los siguientes:  
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IMPLANTACIÓN  
Plazo de Implantación datos  4 meses o según oferta  
Plazo de implantación voz  4 meses o según oferta  
RED de DATOS  
Disponibilidad global de la red (mes)  99,95 %  
Disponibilidad individual de cada enlace (mes)  99,95 %  
Caudal garantizado para cada línea y sede (mes)  Según oferta  
Latencia de red extremo a extremo para cada línea y 
sede Tipo A (mes)  

<20 ms  

Latencia de red extremo a extremo para cada línea y 
sede Tipos B y C (mes)  

<60 ms  

Jitter para cada línea y sede (mes)  10 ms 
Tasa de pérdida de paquetes para cada línea y sede 
(mes)  

0,5 %  

Muy graves con interrupción total o intermitente que 
impida el servicio  

2 h.  

Graves con interrupción parcial del servicio  4 h.  
Moderadas con continuidad del servicio  8 h.  
Reapertura de la misma incidencia  2 días  
No disponibilidad de línea de backup en sede en que 
se requiera  

1 día  

Traslados sedes tipo B   15 días o según oferta  
Traslados sedes tipo C  15 días o según oferta  
Altas sedes tipo B y C  15 días o según oferta  
VOZ FIJA  
Interrupción total del servicio de voz fija  2 h.  
Llamadas de voz fallidas con destino nacional (mes)  0,5 %  
Llamadas de voz fallidas con destino a móviles (mes)  0,5 %  
Llamadas de voz fallidas con destino internacional 
(mes)  

1 %  

Llamadas interrumpidas respecto al total (mes)  1 %  
Tiempo de provisión de terminales y/o extensiones  7 días  
Configuración de características de terminales fijos o 
sus restricciones  

8 h.  

Tiempo de provisión de servicios con cambio de 
configuración  

2 días  

 
El no cumplimiento de este acuerdo de nivel de servicio llevará las penalizaciones 
descritas en el Pliego de cláusulas administrativas. 
 
La revisión de cumplimiento de los ANS se llevará a cabo según se define en la 
gestión del proyecto, y para la evaluación de su cumplimiento se emplearán los 
informes mensuales que ha de proporcionar el adjudicatario como las medidas propias 
obtenidas por el Ayuntamiento llevadas a cabo mediante controles de calidad, tanto 
periódicos como aleatorios. 
 
3.1.8. Evolución y adaptación del servicio  
 
Teniendo en cuenta el amplio plazo de duración del contrato, junto con sus posibles 
prórrogas, es necesario que contemple mecanismos de adaptación a nuevas 
necesidades de servicios, derivadas tanto de la evolución de las tecnologías como de 
los nuevos requerimientos del Ayuntamiento de San Martín de la Vega.  
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Las variaciones que a lo largo del período de vigencia del contrato no superen las 
estimaciones máximas previstas en este pliego y no supongan un incremento del 
importe de adjudicación en base a dichas estimaciones, se entienden incluidas en el 
mismo, y el Ayuntamiento podrá realizarlas cuando lo considere necesario para el 
interés municipal. 
 
A lo largo de la duración del contrato, el Ayuntamiento podrá introducir modificaciones 
en la prestación del servicio dentro del marco de la legislación vigente, siempre que 
las mismas no superen el 20% del precio de adjudicación. Para ello el adjudicatario 
proporcionará, a petición del Ayuntamiento las condiciones técnicas, económicas, 
administrativas (trámites, plazos) y de cualquier otra índole para plantearse llevar a 
cabo dichas modificaciones, y en particular en lo referente a:  

 
o Altas, bajas, modificaciones, traslados de líneas y sedes.  
o Modificaciones de velocidades de enlaces.  
o Modificación global de parámetros operativos.  
o Escalabilidad de las plataformas sobre las que se soportan los servicios. 
o Cambios de tecnología e incorporación de nuevas tecnologías.  
o Incrementos de tráfico.  
o Incremento de extensiones de usuarios. 
o Integración de servicios y unificación de los mismos (datos, voz, móviles, 

videoconferencia, multimedia, herramientas colaborativas, etc.).  
 
Actualización tecnológica  
Si durante el período de vigencia del contrato, la empresa adjudicataria hubiera 
introducido en el mercado innovaciones tecnológicas que impliquen, a juicio del 
Ayuntamiento, mejoras en el servicio inicialmente contratado, el Ayuntamiento podrá 
decidir la introducción de dicha tecnología en la red ya operativa, previo acuerdo con 
el adjudicatario y respetando las condiciones del servicio o bien material que se 
actualizan. 
 
Evolución de las tarifas 
En el caso de que durante la vigencia del contrato, se lleven a cabo evoluciones de las 
tarifas, sobre los elementos tecnológicos de la red, o sobre los precios de tráfico 
aplicables; y sólo en el caso de que éstos supongan una disminución de los costes del 
servicio, el adjudicatario estará obligado a proporcionar al Ayuntamiento la situación 
más ventajosa. 
 
Variaciones 
Se consideran variaciones a las peticiones de cambios que lleve a cabo el 
Ayuntamiento con objeto de corregir y/o, mejorar algún aspecto sobre servicios 
existentes y requiera para ello la implantación de algún nuevo servicio solicitado por el 
Ayuntamiento.  
Los servicios contemplados como variaciones: 

o RTBs 
o Teléfonos IP 
o Licencias para teléfono IP 
o Faxes  
o DDI´s 
o Canales IP 
o IP Públicas 
o Sedes 
 

No son consideradas variaciones, las incidencias/averías que forman parte del 
mantenimiento correctivo, ni los cambios de configuración de los servicios existentes. 
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Todas las variaciones, deben contar con el conocimiento y aprobación por parte del 
Ayuntamiento, y se deberán acordar las ventanas de actuación más adecuadas en el 
caso de que impliquen interrupción del servicio.  
Cualquier variación que se solicite, no supondrá coste alguno para el Ayuntamiento en 
concepto de mano de obra de carácter técnico ni desplazamientos, por lo que 
únicamente se facturará el importe del nuevo servicio y/o los productos instalados. 
 
Incorporación de nuevas sedes y nuevos servicios  
A lo largo de la duración del contrato, el Ayuntamiento, podrá requerir la 
infraestructura y los servicios necesarios para nuevas sedes y servicios, de cualquiera 
de las tipologías existentes, con las mismas condiciones de instalación y aceptación 
antes mencionadas.  
 
Baja de sedes y servicios 
A lo largo de la duración del contrato el Ayuntamiento, podrá llevar a cabo la baja de 
cualquier sede o servicio, comunicándolo al adjudicatario con un plazo de 15 días. 
Salvo modificación de la fecha de baja explícitamente solicitada por parte del 
Ayuntamiento, el importe de los servicios a dar de baja no podrá ser incluido en la 
factura. 
  
 
3.1.9. Presentación de ofertas  
 
Los oferentes deberán tener en consideración los siguientes apartados:  

• Oferta Técnica. 
• Oferta Económica. 
• Oferta sobre Criterios valorables mediante fórmulas. 

 
Oferta Técnica . 
 
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su oferta técnica cuanta 
información complementaria considere de interés, ésta deberá estar estructurada de la 
siguiente forma:  

• Índice  
• Características generales  
• Identificación de la oferta y lote al que corresponde.  
• Acatamiento de las condiciones y cláusulas del Pliego. Se incluirá de forma 

clara y precisa, la obligatoriedad por parte de los licitantes de acatar las 
condiciones y anexos de los pliegos así como manifestar que incluye los 
elementos descritos en el pliego de prescripciones técnicas aunque no hayan 
sido incluidos expresamente en la oferta. 

• Descripción de la solución técnica: Se incorporará al inicio de este apartado el 
resumen de los aspectos más significativos y relevantes de la solución 
ofertada.  

• Detalle de la solución técnica, ajustándose en la mediada de lo posible al 
mismo orden y estructura del Pliego de Prescripciones Técnicas:  

� Topología de la red.  
� Líneas de comunicaciones por cada centro, en formato de tabla, en la 

que se especifique la tecnología de comunicaciones empleada, el 
caudal de las líneas y sus calidades y clases de servicio.  

� Equipamiento de comunicaciones propuesto, concretando en todos los 
casos: marcas, modelos y características técnicas de los equipos.  

� Descripción de las soluciones de redundancia en las conexiones al 
núcleo de red.  

� Descripción detallada de la plataforma de los servicios de voz, 
equipamiento y terminales ToIP.  
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� Procedimientos de portabilidad numérica. Plazos, cadencia y posibles 
limitaciones técnicas o administrativas.  

� Herramientas de gestión, operación y tarificación.  
� Mantenimiento, condiciones del servicio de mantenimiento.  
� Gestión del servicio. Oficina del Cliente.  
� Acuerdo de Nivel de Servicio comprometido.  
� Plan de Trabajo:  

� Plan de Implantación.  
� Plan de Operación.  
� Plan de Emergencia.  
� Plan de Formación  
� Descripción de informes periódicos. 
� Plazos máximos de entrega ofertados. 

 
La solución propuesta, con carácter general realizará una descripción completa del 
proyecto y de la red abarcando todos los apartados del punto 3.1.1 y de forma 
expresa: 

• Planos y datos concretos sobre la canalización, los cables la fibra óptica y 
cualquier otro medio físico dedicado en exclusiva al proyecto.  

• Descripción de la tecnología empleada para ofrecer la alta disponibilidad, 
donde sea requerida, especificando los tiempos de conmutación o los 
protocolos de agregación, en función de la opción. 

• Garantías de soportar la mezcla de tráfico de diferente naturaleza. 
• Mecanismos de diferenciación de tráfico necesarios para la transmisión de 

VoIP con implementación de políticas de QoS definidas. 
• Configuración del equipamiento. 
• Mecanismos de flexibilidad a la hora de modificar el lugar y/o el ancho de 

banda de las conexiones.  
• Mecanismos de escalabilidad que permitan desplegar sobre la infraestructura 

múltiples servicios de telecomunicaciones de manera sencilla. 
• Mecanismos de seguridad que garanticen la confidencialidad de la información 

transmitida (como, por ejemplo, el cifrado, la transmisión sobre medios físicos 
exclusivos, etc…). Garantías de seguridad y ausencia de retardos en tráfico 
de cualquier naturaleza. 

• Deberán describirse y detallarse en la oferta presentada la relación de 
medidas que serán tomadas en cada dependencia, a nivel de hardware ya 
nivel de red, para llevar a cabo el proyecto con los mayores niveles de calidad 
y seguridad. 

• Cualquier otra información que ayude a describir la red y sus capacidades. 
Despliegue y funcionamiento del proyecto 

 
El licitador detallará en su oferta un Plan de trabajo compuesto de: 
 
Fase Inicial 
 
Se hace necesario un planteamiento inicial del proyecto, por parte de la empresa 
adjudicataria junto con personal del Servicio competente del Ayuntamiento de San 
Martín de la Vega en la que se realizará: 

• Recogida de información y necesidades. 
• Planteamiento global del sistema a implementar en función de las 

adjudicaciones. 
• Coordinación todas las actuaciones a realizar. 
• Determinación del plazo máximo de instalación. 

 
Esta fase tendrá una duración máxima de 2 semanas. 
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El documento resultante de esta fase deberá ser aprobado por las empresas 
adjudicatarias y el Ayuntamiento. 
  
Plan de Implantación.  
 
El licitador detallará en su oferta el Plan de implantación comprometido. En este Plan 
cobra especial relevancia la actuación de la figura del Jefe de Proyecto. 
 
Comprende la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los circuitos y 
el equipamiento físico de cada dependencia y la realización de las pruebas de 
aceptación pertinentes. Esta fase comprende el periodo que va desde la adjudicación 
del contrato y la fecha de entrega. 
 
Contendrá las tareas y los recursos necesarios para la puesta en marcha del 
proyecto. Incluirá un calendario detallado con carácter orientativo de instalaciones, 
configuraciones y puestas en servicio por cada dependencia. 
El Plan incluirá además un Plan de Validación y de Pruebas, cuyo objetivo es revisar y 
garantizar la calidad y funcionalidad de los servicios implantados, así como su 
adecuación al presente pliego. 
 
El licitador dispondrá de un Jefe de Proyecto que, de conformidad con los criterios de 
adjudicación, será responsable de la óptima ejecución del Plan de Implantación de los 
nuevos servicios, responsabilizándose de coordinar todas las actuaciones a realizar 
por los distintos proveedores y empresas que prestan servicios de comunicaciones al 
Ayuntamiento (centralitas, conexiones de red, y otras), que sean dependientes de la 
red metropolitana corporativa y necesarias para la puesta en marcha de los servicios. 
 
Al adjudicatario le corresponderá: 

� Garantizar un plazo de instalación máximo 
� Determinar conjuntamente con el Ayuntamiento la mejor ubicación de los 

equipos a instalar.  
� Responsabilizarse de todos los elementos y aspectos involucrados en la 

conectividad de cada una de las dependencias, hasta la entrega efectiva del 
proyecto  

� Evaluar la necesidad de cableado adicional o de elementos de red intermedio 
y proporcionar los que considere necesarios de acuerdo con el Ayuntamiento 

 
Los trabajos se realizarán de forma que alteren lo menos posible el trabajo habitual de 
los usuarios de cada sede, preferiblemente sin producir cortes en los servicios 
operativos actualmente. Siempre y cuando sea estrictamente necesario el corte de un 
servicio se realizará en horario nocturno o en su caso fuera de horario laboral y se 
fijará un máximo de horas sin servicio que, en ningún caso, será superior a 4 horas. 
 
El adjudicatario entregará los circuitos implantados en el Ayuntamiento 
completamente verificados y en perfecto estado de funcionamiento. En las pruebas de 
verificación podrán participar los técnicos municipales. Se incluirá un Plan de 
Validación que incluirá, como mínimo: 

� La metodología de realización de las pruebas de funcionamiento.  
� El tipo de pruebas y medidas a realizar: tasa de errores, bucles locales y 

remotos, comprobación del funcionamiento de los elementos de backup, etc.  
� Equipamiento utilizado para hacer las pruebas. 
� Valores máximos de errores permitidos. 

 
Las ofertas incluirán una Propuesta de Plan de Pruebas para verificar el correcto 
funcionamiento de la red. El Plan de Pruebas definitivo será acordado con el 
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Ayuntamiento por el adjudicatario durante la fase de implantación y cubrirá como 
mínimo los siguientes aspectos: 

� Respuesta de los equipos de red ante caída de los enlaces principales con 
derivación hacia los equipos auxiliares. 

� Obtención de informes del rendimiento global de la red.  
� Obtención de medidas de no disponibilidad o de incumplimiento de los niveles 

de servicio que permitan cuantificar las responsabilidades económicas 
correspondientes. 

 
El adjudicatario entregará los resultados de las pruebas al servicio competente del 
Ayuntamiento.  
 
Una vez el adjudicatario haya entregado la conexión operativa, el Ayuntamiento 
llevará a cabo todas las comprobaciones que considere oportunas.  
 
El Ayuntamiento comunicará al adjudicatario la aceptación o no de la conexión. De ser 
aceptada, se considerará operativa y pasará a la Fase de Explotación 
 
Plan Operativo 
 
El proyecto incluirá además los siguientes puntos: 

• Plan de Operación y Gestión de Red, cuyo objetivo será la gestión y control 
del funcionamiento del sistema soporte del servicio. 

• Plan de Emergencia, donde se definirá el procedimiento a seguir en caso de 
desastres o incidencias graves en los servicios ofrecidos tanto en la fase de 
implantación como en la posterior de explotación. 

• Plan de Formación, al objeto de dotar al personal del Ayuntamiento de San 
Martín de la Vega de los conocimientos técnicos necesarios para la correcta 
supervisión y gestión de las infraestructuras y servicios ofrecidos. 

 
Dentro del plan de operación y gestión de red al menos el adjudicatario deberá 
presentar un informe mensual del servicio ofrecido en formato electrónico.  
Este informe recogerá al menos:  

o Actuaciones y modificaciones realizadas en la red. Se recogerán todas las 
modificaciones que se hayan producido en la red ordenadas por tipo de 
centro.  

o Incidencias producidas en la red. Con su correspondiente nivel de alcance. En 
este apartado se detallarán todas las incidencias producidas en la red, 
indicando la fecha y hora de inicio, fecha y hora de fin, causa de la incidencia 
y solución aportada. Las incidencias se presentarán ordenadas por tipo de 
centro y por duración de la incidencia, de mayor a menor. 

o Nivel de incidencias en que no ha existido pérdida de servicio por la 
redundancia contemplada de los elementos de la red.  

o Disponibilidad de los enlaces: El adjudicatario deberá presentar una relación 
individualizada de la disponibilidad de cada enlace, ordenada por tipo de 
centro y por disponibilidad, de menor a mayor.  

o Ocupación de los enlaces: Se deberán presentar medidas individualizadas de 
la ocupación en tanto por ciento del tráfico cursado por la red, de los 
diferentes tipos de tráfico; tanto en formato numérico como gráfico.  

o Indicadores de calidad del enlace. 
o Tiempos de retardo.  
o Porcentaje de pérdida de paquetes.   

o Informes de tráfico de voz por sedes con indicación de minutos de voz 
consumidos en los distintos tipos de tráfico y distribución horaria de los 
mismos:  

o Llamadas de tráfico interno (a través de la red de datos).  
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o Llamadas de tráfico externo con destino a la RTB:  
� Llamadas incluidas en la tarifa plana (metropolitanas, e 

interprovinciales;)  
� Llamadas con destino internacional.  
� Llamadas a red inteligente  
� Llamadas a redes de telefonía móvil (del operador del lote 2 y 

de otros operadores).  
o Indicadores del servicio de tráfico de voz:  

� Distribución horaria del tráfico con indicación de la hora más 
cargada.  

� Porcentaje de llamadas no cursadas.  
� Porcentaje de llamadas abandonadas.  

o Traslados solicitados y situación operativa de los mismos, con detalle de 
incidencias y causas de las mismas.  

 
Estos informes, junto con las medidas obtenidas por el Ayuntamiento, se emplearán 
para evaluar el servicio ofrecido por el adjudicatario y aplicar las penalizaciones 
correspondientes si hubiera lugar a ello 
 
Plan Emergencia 
 
Contendrá la descripción de las finalidades, objetivos y planes de actuación que 
deberán seguirse en el caso de que se produzca un desastre o incidencia grave en el 
servicio de comunicaciones.  
El Plan de Emergencia completo, deberá constar de dos apartados:  
 

� Plan de Mantenimiento de la infraestructura física, que da cobertura a un 
eventual corte, en el que se incluirán, como mínimo, los siguientes aspectos:  

o Plan periódico de revisión de baterías y SAIs de emergencia y 
sustitución en caso de ser necesario.  

o Plan de mantenimiento operativo de líneas de emergencia, detallando 
los números de las líneas y extensiones de emergencia del sistema.  

o Plan informativo al usuario, que mantenga vigente la asignación 
emergencia-extensión del sistema y su conocimiento por parte del 
usuario final.  

 
� Plan de Emergencia Global, que incluirá como mínimo los siguientes 

aspectos:  
o Tipificación de los diferentes grupos de incidencias que puedan surgir 

a lo largo de la prestación del servicio  
o Metodología de actuación en caso de avería  
o Teléfonos de contacto para la tramitación, seguimiento y resolución de 

la incidencia.  
 

� En ambos documentos deberá especificarse explícitamente lo siguiente:  
o Definición de las situaciones de emergencia.  
o Determinación de la metodología de recuperación a utilizar.  
o Definición de métodos y herramientas para diferenciar y aislar áreas 

afectadas.  
o Definición de procedimientos de protección de la parte no afectada.  
o Definición de la asignación de responsabilidades primarias y 

alternativas del personal, tanto directivo como técnico.  
o Procedimiento de escalado y centros de soporte, así como relación de 

medios efectivos puestos a disposición.  
o Diagrama de tiempos máximos en cada escalón de soporte. Formatos 

y documentos escritos (formularios) para la tramitación de eventos.  
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o Puntos de contacto, fijos y móviles, estos deben tener disponibilidad 
24x7. 

 
Plan de Formación 

 
La administración y mantenimiento de la red corporativa de comunicaciones solicitada 
debe ser llevada a cabo conjuntamente por personal del adjudicatario y por el 
personal propio del Ayuntamiento, lo que redundará en una más rápida detección e 
identificación de los problemas y sus posibles soluciones durante el período de 
explotación de la instalación.  
 
Por ello, los licitantes deberán incluir en sus ofertas, sin coste adicional, la formación 
específica al personal técnico del Ayuntamiento, que para las soluciones que ofertan 
resulten precisas.  
Dicha formación estará destinada a dotar al personal de mantenimiento y gestión del 
Ayuntamiento de los conocimientos necesarios para dar soporte de primer nivel en la 
explotación de la red. 
La formación recibida debe capacitar a este personal para la realización de las 
siguientes tareas:  

• Manejo de la plataforma de gestión de la red.  
• Obtención de medidas de tráfico, rendimiento.  
• Gestión de seguridad.  
• Mantenimiento preventivo  
• Definición de políticas de actuación en caso de caída de sistemas  
• Configuración y dispositivos de red (routers, multiplexores, dispositivos 

criptográficos, etc.)  
• Definición de estrategias de crecimiento y planificación a largo plazo  
• Gestión de la plataforma de voz (centralitas/Call Centers y equipos de 

ToIP)  
• Facturación.  

 
Los destinatarios de la formación a impartir serán los técnicos del departamento 
competente del Ayuntamiento. 

 
Teniendo en cuenta el amplio plazo de duración del contrato, junto con su posibilidad 
de prórroga, el continuo crecimiento de las demandas de comunicaciones por parte de 
los usuarios, y la evolución de las tecnologías de comunicaciones, que presentan 
nuevas técnicas de conmutación, enrutamiento y transmisión, los licitadores 
presentarán un plan de evolución tecnológica en el que se contemplen las 
posibilidades de actualización de la red, a lo largo del contrato, a partir de la solución 
de red ofertada 
 
Oferta Económica.  
 
La oferta económica incluirá:  

• PRECIO TOTAL ANUAL OFERTADO . Es el precio ofertado por el licitador 
teniendo en cuenta las estimaciones máximas previstas en este pliego sin 
excesos. 

• Precio de Incremento minutos tráfico de voz: Relación detallada de los costes 
en concepto de tráfico aplicables al incremento o exceso de minutos de las 
estimaciones durante el contrato. 

• Relación detallada de los todos los elementos facturables (precios unitarios) 
que el proyecto, con separación entre costes fijos de inversión con cargo 
único, y los costes fijos de mantenimiento y servicios mensuales.  
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En caso de que se efectúen descuentos, éstos deberán aparecer concretados en la 
oferta, en la que se especificará el precio de cada elemento antes y después del 
descuento, facilitando asimismo el importe total del descuento efectuado. 
 
El precio ofertado por el licitador tendrá en cuenta las estimaciones máximas previstas 
en este pliego. No obstante, una vez realizada la adjudicación, el licitador adjudicatario 
facturará en cada momento únicamente los servicios reales y efectivamente 
prestados. 
 
La oferta económica deberá ser presentada en papel, en los modelos previstos en el 
pliego de cláusulas administrativas y en formato electrónico, totalmente separada de 
la oferta técnica. 
 
La inclusión en la oferta técnica de los datos de la oferta económica será motivo de 
exclusión de la oferta. 
 
Las fórmulas de valoración de la oferta económica serán las establecidas en el anexo 
IV Sistema de decisión: criterios y valoración del pliego de cláusulas Administrativas 
 
Oferta sobre Criterios valorables mediante fórmulas . 

 
La oferta sobre criterios valorables mediante fórmulas incluirá: 
 

• Elementos que a la finalización del contrato pasen a Titularidad Municipal 
o Tendidos de fibra óptica, expresado en sedes. 
o Electrónica y armarios 

• Voz  
o Incremento minutos fijo-fijo sobre previsiones, cuantificado en minutos 
o Incremento minutos fijo-móvil (distinto CIF) sobre previsiones, 

cuantificado en minutos 
o Incremento minutos fijo-tarificación especial sobre previsiones, 

cuantificado en minutos 
o Integración con extensiones móviles pudiendo establecer 

comunicaciones internas entre extensiones fijas y móviles con 
marcación abreviada 

 
La oferta sobre criterios valorables mediante fórmulas deberá ser presentada en 
papel, en los modelos previstos el pliego de cláusulas administrativas y en formato 
electrónico, totalmente separada de la oferta técnica. 
 
Las fórmulas de valoración de la oferta sobre criterios valorables mediante fórmulas 
serán las establecidas en el anexo IV Sistema de decisión: criterios y valoración del 
pliego de cláusulas Administrativas 
 
En el caso de que dentro de los elementos que a la finalización del contrato pasen a 
Titularidad Municipal, existan tendidos de fibra óptica, adjuntar la relación de sedes 
conectadas de forma que, se integren a la red actual, siempre que a la finalización del 
contrato éstas sean de titularidad municipal y estén directamente conectadas al CPD 
del Ayuntamiento. 
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3.2. Lote 2: Servicio de telefonía móvil 
 
Se requiere la dotación, instalación, configuración, puesta en marcha, gestión y 
mantenimiento de todos los elementos que constituyan los servicios de comunicaciones 
móviles que se solicitan, garantizando su plena operatividad durante todo el período de 
vigencia del contrato.  
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario se comprometerá a proveer los servicios 
adicionales demandados, en las mismas o mejores condiciones técnicas y económicas que 
las exigidas para los servicios existentes en la actualidad. 
 

3.2.1. Servicio de Telefonía móvil  
 
Se requiere que el servicio de telefonía móvil proporcione las siguientes 
funcionalidades:  

• Posibilidad de establecer diferentes grados de restricciones sobre el uso del 
terminal móvil, incluyendo:  

 
o Restricción de llamadas al exterior, nacionales, internacionales, 

servicios especiales, videollamadas, etc.  
o Restricción de llamadas a una lista de números prefijados.  
o Restricción de llamadas según horarios.  
o Restricción de conexión a Internet. 

 
• Capacidad de “roaming” fuera de España. El licitador deberá indicar las 

funcionalidades del servicio que se mantienen en un entorno roaming, así 
como su cobertura. 

• Buzón de voz, incluyendo:  
 

o Personalización y accesibilidad desde cualquier terminal, fijo o móvil. 
Aplicable en caso de integración. 

o Aviso de la existencia de mensajes en el buzón de voz mediante envió 
de SMS.  

 
• Facilidades generales de tratamiento de llamadas: identificación de la línea 

llamante, ocultación de la identidad de la línea llamante, llamada en espera, 
desvíos de llamadas (incondicional, si ocupado, si no responde, si no 
localizable, etc.), desvió temporizado, rellanada automática, restricción de 
llamadas no deseadas, tratamiento de llamadas maliciosas, etc.  

• Control del consumo, definición de límites de consumo por extensión o línea y 
facturación detallada.  

• Integración de dos líneas diferentes, con números telefónicos distintos, 
integradas en una única tarjeta SIM, pensando en cubrir las necesidades de 
utilización del móvil en los ámbitos personal y laboral, debiéndose realizar la 
facturación separada de ambos números.  

• Posibilidad de alcance de cualquier extensión fija de la red interna del 
Ayuntamiento desde otra móvil, a través de tanto su numeración privada (Plan 
Privado de Numeración y su numeración corta), como de su numeración 
pública, sin que esto suponga una diferenciación en las tarifas a aplicar. 
Aplicable en caso de integración 

• Números de información, números de emergencia y números de inteligencia 
de red (80x y 90x).  

• Servicios de Seguridad: candado electrónico. Consiste en el bloqueo del 
terminal telefónico mediante una clave que solo conocen los usuarios 
autorizados.  
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• Grupo cerrado de usuarios.  
• Servicio de llamadas perdidas. Este consiste en la notificación a aquellos 

usuarios que no tienen activado su Buzón de voz, de que han sido llamados 
cuando su terminal estaba apagado, fuera de cobertura o en estado de 
comunicando.  

• Marcación abreviada. Permitirá a los usuarios de la red marcar un menor 
número de dígitos para aquellos números externos a la red privada virtual más 
usados (dependiendo del plan de marcación abreviada utilizado) que serian 
traducidos por la red al número completo correspondiente. Esta numeración es 
independiente y diferente del Plan de Numeración Privado.  

• Provisión de una segunda tarjeta SIM con la misma numeración que la línea 
principal, con el objeto de realizar y recibir llamadas en un segundo terminal. 

• Se proveerá al ayuntamiento de un stock de tarjetas inactivas para poder 
realizarse duplicados de SIM averiadas o extraviadas.   

 
Tipos de tarifas de telefonía móvil. 
 
Todas las llamadas entre móviles de la RPV se consideran llamadas internas sin 
coste.  
 
Tarifa M1 :  
Cuota fija al mes y no tiene consumo mínimo. 
FRANQUICIA DE LLAMADAS: mínimo 4000 minutos por mes gratuitos y sin  coste 
por establecimiento de llamada a cualquier operador móvil o fijo nacional, todos los 
días de la semana a cualquier hora.  

o Tarifa plana para llamadas internas entre las líneas del mismo CIF 
o La franquicia de tráfico no cubre las llamadas a servicios especiales y de 

información.  
o No existe limitación en el número de llamadas.  
o RESTO DE LLAMADAS a destinos fijos y móviles nacionales. El precio del 

tráfico que excede el de la franquicia se especificará en todos sus conceptos 
facturables. 

FRANQUICIA DE DATOS: 4 GB de navegación a velocidad máxima y una vez 
consumida la franquicia se realiza una bajada en la velocidad. 
 
Con posibilidad de Límite del Gasto 
Con posibilidad de Restricciones 
Con posibilidad de quitar franquicia de datos 
 
Tarifa M2:  
Cuota fija al mes y no tiene consumo mínimo. 
FRANQUICIA DE LLAMADAS: mínimo 1000 minutos por mes gratuitos y sin coste por 
establecimiento de llamada a cualquier operador móvil o fijo nacional, todos los días 
de la semana a cualquier hora.  

o Tarifa plana para llamadas internas entre las líneas del mismo CIF 
o La franquicia de tráfico no cubre las llamadas a servicios especiales y de 

información.  
o No existe limitación en el número de llamadas.  

RESTO DE LLAMADAS a destinos fijos y móviles nacionales. El precio del tráfico que 
excede el de la franquicia se especificará en todos sus conceptos facturables. 
FRANQUICIA DE DATOS: 1 GB de navegación a velocidad máxima y una vez 
consumida la franquicia se realiza una bajada en la velocidad. 
 
Con posibilidad de Límite del Gasto 
Con posibilidad de Restricciones 
Con posibilidad de quitar franquicia de datos 
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Tarifa M3:  
Cuota fija al mes y no tiene consumo mínimo. 
FRANQUICIA DE LLAMADAS: mínimo 200 minutos por mes gratuitos y sin coste por 
establecimiento de llamada a cualquier operador móvil o fijo nacional, todos los días 
de la semana a cualquier hora.  

o Tarifa plana para llamadas internas entre las líneas del mismo CIF 
o La franquicia de tráfico no cubre las llamadas a servicios especiales y de 

información.  
o No existe limitación en el número de llamadas.  

RESTO DE LLAMADAS a destinos fijos y móviles nacionales. El precio del tráfico que 
excede el de la franquicia se especificará en todos sus conceptos facturables. 
FRANQUICIA DE DATOS: 200 MB de navegación a velocidad máxima y una vez 
consumida la franquicia se realiza una bajada en la velocidad. 
 
Con posibilidad de Límite del Gasto 
Con posibilidad de Restricciones 
Con posibilidad de quitar franquicia de datos 
 
Tarifa M4:  
Cuota fija al mes y no tiene consumo mínimo. 
SIN FRANQUICIA DE LLAMADAS:  

o Tarifa plana para llamadas internas entre las líneas del mismo CIF 
o El precio del resto del tráfico que se especificará en todos sus conceptos 

facturables.   
 

Con posibilidad de Límite del Gasto 
Con posibilidad de Restricciones 
 
Tarifa D: 
FRANQUICIA DE DATOS: 2 GB de navegación a velocidad máxima y una vez 
consumida la franquicia se realiza una bajada en la velocidad. 
 
Terminales de voz de telefonía móvil.  
Los perfiles y cantidad de terminales móviles y sus correspondientes líneas, que 
formaran parte del servicio de  telefonía móvil del Ayuntamiento serán los siguientes:  
 

• Perfil 1 (TB): Son usuarios cuyo trabajo se realiza fuera de horario o en la 
calle. Exigen terminales robustos y con pocas probabilidades de fallo. El 
tiempo de duración de la batería es un factor muy importante, así como la 
protección frente a golpes y salpicaduras. Terminal Smartphone Básico. 

 
 
Características Esenciales: 
 Durabilidad 
Capacidad de almacenamiento interna: min. 4Gb 
 Memoria RAM: min 512 Mb 
 Tipo de Pantalla: Táctil min 4” o Mixta teclado 
 Cámara fotográfica. 5 Mpx 
 Procesador:  min 1Ghz QuadCore 
Conectividad: 3G/4GWi-Fi b/g/n 
Bateria: min Li-Ion 1830 mAh 
Sistema Operativo: Android 4.2.2, Windows 8.1 
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• Perfil 2 (TM): Son usuarios cuyo trabajo se realiza en oficina. Exigen 
terminales con más prestaciones que los anteriores. El tiempo de duración 
de la batería es un factor muy importante. 

 
Características Esenciales: 
Capacidad de almacenamiento interna: min. 8Gb 
 Memoria RAM: 1Gb 
 Tipo de Pantalla: Táctil min 4” 
 Cámara fotográfica. min 8Mpx 
 Procesador:  min 1,2 Ghz QuadCore 
Conectividad: 3G/4G,  Wi-Fi b/g/n 
Bateria: min Li-Ion 2200 mAh 
Sistema Operativo: Android 4.4, IOS8, Windows Phone o similar 
 

• Perfil 3 (TS): Smartphones alta gama. 
 

Características Esenciales: 
Capacidad de almacenamiento: min.16 Gb 
Memoria RAM: min 1Gb 
Procesador: A8 64bits 
Tipo de Pantalla: min 4,7” IPS LCD 
Cámara fotográfica: min 8Mpx 
Conectividad: LTE 4G Wi-Fi b/g/n 
Bateria: min Li-PO 1800 mAh 
Sistema Operativo: IOS, Android o similar 

 
Preferentemente, todos los terminales de cada uno de los perfiles diferenciados serán 
del mismo modelo.  
Se requieren como mínimo terminales compatibles con tecnología 4G, debiendo 
ofertarse terminales con la tecnología más actual.  
 
En la oferta técnica presentada, para cada uno de los perfiles definidos anteriormente, 
el licitador deberá incluir la descripción de las características de la gama de terminales 
que pondrá a disposición de los usuarios garantizando, en cualquier caso, el disponer 
de la gama de modelos más adecuados y actualizaciones en cada momento que 
permitan el máximo aprovechamiento de las funcionalidades del sistema.  
 
Durante la ejecución del contrato, y según las necesidades del Ayuntamiento, se 
podrá requerir la inclusión de perfiles de otro tipo que pudieran resultar de interés para 
esta administración de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2.5  
 
Renovación de terminales.  
Las renovaciones de los terminales móviles se plantearán cada 24 meses. La 
empresa adjudicataria será la encargada de proceder a las renovaciones para ello 
propondrá en su oferta un plan de sustitución con recogida y reparto en su lugar de 
destino o en su defecto al Departamento competente del Ayuntamiento. 
 
En caso de detectarse, durante los 6 primeros meses de la vigencia del contrato o de 
la renovación de los mismos, que los modelos de terminales ofertados sufrieran algún 
tipo de mal funcionamiento que impidiese su correcto funcionamiento debido a un bug 
del software instalado en los mismos el licitador debe de proceder a proporcionar la 
solución a dicho bug en menos de 30 días o la sustitución por otro terminal 
equivalente que no sufra dicho bug sin coste adicional para el Ayuntamiento. 
 
En caso de que el Ayuntamiento, lo considere, se podrá considerar a nivel de 
usuarios, o grupos de usuarios la no renovación de terminales con esa frecuencia.  
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Stock de terminales y duplicación de SIM  
Será necesario el mantenimiento por parte del adjudicatario de un stock de terminales 
por gama. 
Gama 1: Al menos 1 terminal en Stock o el 5%. 
Gama 2: Al menos 1 terminal en Stock o el 5%.   
Gama 3: Al menos 1 terminal en Stock o el 5%. 
 
Así como la disponibilidad de mecanismos de duplicación de tarjetas SIM en caso de 
pérdida o avería de las mismas. 

 
Se valorara la existencia de un plan de mantenimiento o reparación de terminales, 
siendo de carácter obligatorio para los terminales de gama alta. 
 
Portabilidad 
El adjudicatario deberá mantener la numeración pública existente asociada a las 
líneas móviles actuales, por lo que asegurará la conservación o portabilidad de la 
misma.  
 
Cualquier actuación relativa a la portabilidad será planificada y autorizada por el 
Ayuntamiento previamente, y el operador se hará cargo de todo tipo de tareas, tanto 
técnicas, como administrativas  
 
El proceso de portabilidad habrá de observar, en todo caso el criterio de continuidad 
del servicio, excepto en caso de imposibilidad técnica, en cuyo caso el criterio será el 
de menor impacto posible (menor tiempo), estableciendo las medidas oportunas 
(ventana en horarios nocturnos, medidas alternativas etc.). 
 
El adjudicatario deberá hacerse cargo de las permanencias que pudieran existir. 
 
Plan de numeración 
 
En la actualidad se cuenta con un plan de numeración de telefonía fija de 3 cifras en 
los Centro unidos con fibra óptica, con intención de ampliarlo al resto de sedes del lote 
1.  
 
Como añadido y siempre que sea posible, se contemplará la existencia un plan de 
numeración de telefonía móvil, que se integre con el actual plan de numeración de 
telefonía fija, consistente en prefijar la numeración corta de la extensión que 
corresponda, con un dígito (“X”), formando número corto de móvil del tipo XXXX.  
Los ofertantes deberán adecuar la numeración del Servicio de Telefonía Móvil 
ofertado al rango de numeración reservado para la telefonía móvil en el plan de 
numeración privado elaborado por el adjudicatario del Servicio de Telefonía Fija de la 
Red del Ayuntamiento.  
 
El plan privado de numeración que se establecería en el ámbito de las 
comunicaciones móviles, quedaría por tanto totalmente integrado con el que la 
infraestructura de telefonía fija definiese, exigiéndose la coordinación de ambos 
operadores para evitar situaciones de incompatibilidad en los mismos, y siempre bajo 
la supervisión final del Ayuntamiento, que al final, seria quien establecería las 
necesidades al respecto.  

 
Terminales y líneas de transmisión de datos de la telefonía móvil. 
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El servicio de transmisión de datos mediante la red móvil, debe incluir servicios de 
transmisión de datos, mediante las correspondientes líneas móviles, utilizando 
dispositivos:  

• Módems USB para inserción en dispositivos e infraestructuras del 
Ayuntamiento, para el caso de que éstas no tengan módem 3G.  

• Equipos con módem 3G (tarjeta SIM insertada en slot interno).  
 
El adjudicatario deberá proporcionar tanto los equipamientos del tipo citado, como las 
líneas de transmisión de datos mediante la red de comunicaciones móviles.  
En el caso de que el Ayuntamiento, dentro de su evolución tecnológica y de 
renovación de parque, incorpore ordenadores personales portátiles, que lleven 
integrado internamente un módem 3G, la SIM de la línea existente correspondiente se 
insertará en el slot interno de ordenador, debiendo proporcionar el mismo servicio y 
funcionalidades que con el módem externo USB.  
Funcionalidades:  

• Acceso a Internet: Permitirá acceder a Internet desde cualquier lugar, a través 
de un ordenador portátil u otro dispositivo  

• Acceso a la Intranet del Ayuntamiento: Permitirá acceder a los sistemas 
informáticos del Ayuntamiento y sus aplicaciones desde cualquier lugar, a 
través de un ordenador portátil u otro dispositivo. Para ello, se deberán 
establecer los enlaces apropiados para la conexión entre la red del operador 
móvil y la red del Ayuntamiento, estableciendo los mecanismos de 
securización adecuados (autenticación, IPSEC, etc.).  

• Acceso al correo electrónico corporativo.  
• Transferencias de archivos.  
• Conexión a bases de datos.  
• Acceso a herramientas de productividad profesional: agendas, directorios, 

hojas de cálculo, etc. 
 
El adjudicatario del servicio de comunicaciones móviles podrá ofrecer las 
funcionalidades anteriores haciendo uso de tecnologías y/o servicios diversos que 
deberán ser explicados en la oferta.  
 
El adjudicatario debe asegurar que las funcionalidades demandadas se prestan, 
contemplando la evolución y variación de los sistemas operativos de los ordenadores 
portátiles, que cuentan con este servicio, en especial en el acceso a la Intranet con 
procedimientos de seguridad implementados.  
 
Cualquier evolución de tecnologías, que el operador ponga a disposición de sus 
clientes, sobre todo dirigidas a incremento de velocidades de transmisión, en especial 
orientadas a tecnologías LTE y red móvil 4G, deberá ser comunicada al Ayuntamiento 
lo antes posible de cara a su aplicación inmediata. 
 
Herramientas de inventario.  
El adjudicatario, proporcionará una herramienta de control de inventario de líneas y 
terminales, para acceso del personal del Ayuntamiento, responsable de la gestión y 
control del servicio con capacidad de proporcionar información sobre.  

• Tipo de terminal, marca y modelo.  
• Número de serie del terminal.  
• Número de inventario del Ayuntamiento.  
• Centro.  
• Usuario asignado.  
• Fecha de entrega al usuario.  
• IMEI  
• Código de tarjeta SIM.  
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• Número de teléfono móvil.  
 

3.2.1.1.  Herramientas de Tarificación  
  

Se proveerá de una aplicación de tarificación con capacidad de obtener datos de 
consumo centralizados, para todas las líneas y servicios de la red de telefonía 
móvil:  

• Información sobre:  
o Datos de consumo de voz tanto en términos de tiempos de 

llamadas, como en términos económicos.  
o Datos de consumo en tráfico de datos, en términos de tiempo de 

conexión, como en volumen de datos tanto enviados como 
recibidos.  

o Datos de SMSs enviados.  
 

• Distintos niveles de agregación de consultas y resultados: 
o Por líneas. 
o Por tipos de tráfico (interno, externo, nacional, a móviles del 

operador del Lote 2 y de otros operadores, internacional, a 
números de red inteligente, etc.)  

o Por fechas: anual, mensual, semanal, diario, por intervalos de 
fechas definidos por el administrador/usuario.  

• Capacidad de generación de informes tanto predefinidos como definidos 
por el administrador/usuario.  

• Acceso vía web, y presentación de resultados tanto en formato tabla como 
en formato gráfico.  

• Exportación de datos a ficheros compatibles con las herramientas 
ofimáticas estándar: MS Office, Open Office, csv, etc.  

• Mantenimiento de información de facturación en archivos históricos.  
 
La herramienta será puesta a disposición de los administradores del servicio por 
parte del Ayuntamiento. El adjudicatario, deberá establecer en su oferta los 
mecanismos de restricción de servicios y los procedimientos detallados para 
llevarlos a cabo debiendo contemplar:  

• Asignación de capacidades específicas (activación de transmisión de 
datos en líneas, roaming, etc.).  

• Restricciones generales.  
• Restricciones por grupos (de usuarios, de tipos de equipos, etc.).  
• Restricciones particulares aplicables a un único usuario.  

 
3.2.2. Soluciones técnicas rechazadas  
 
Se excluirán las propuestas que no acaten las condi ciones y anexos de los 
pliegos según se exige en la propuesta técnica. 
 
Se excluirán las propuestas que no acrediten de manera documental y/o con 
demostraciones prácticas la viabilidad del proyecto ofertado. 
 
Se excluirán las propuestas que no garanticen la cobertura en el municipio, por poner 
en peligro la continuidad del servicio. A tales efectos los licitadores facilitarán al 
Ayuntamiento un mapa de cobertura del licitante (tanto a nivel del término municipal 
como nacional) y un terminal de cada tipo ofertado con el fin de realizar pruebas de 
servicio en diferentes puntos de la localidad.  
 
 Zona 1: Casco Antiguo y Pasillo Verde. 
 Zona 2: Santa Elena. 
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 Zona 3: Quiñon. 
 Zona 4: Polígono Aymair. 
 Zona 5: Vallequillas, Pingarrón, Marañosa. 
 
Se excluirán las propuestas que no incluyan el mantenimiento de terminales gama 
alta. 
 
La inclusión en la oferta técnica de los datos de la oferta económica será motivo de 
exclusión de la oferta. 
 
Así mismo se excluirán aquellas ofertas que no alcancen los umbrales de satisfacción 
en alguno de los criterios de valoración. 

 
3.2.3. Gestión de las incidencias y mantenimiento  
 
Recepción de avisos y gestión de las incidencias 
Además del sistema proactivo por el que el adjudicatario estará al tanto de las 
incidencias que se produzcan, se deberá facilitar un sistema de gestión multicanal 
(electrónico y telefónico) mediante el cual los usuarios comuniquen las incidencias que 
se produzcan.  
 
El registro de incidencias y sus datos son confidenciales. Ninguna de las partes 
divulgará su contenido a terceros sin la aprobación escrita de la otra parte. 
 
Help Desk 
Existirá un número de teléfono de soporte del proveedor y una dirección de correo 
para que los usuarios puedan contactar directamente con el soporte. 
 
Con carácter general, se contemplará el mantenimiento de todos los equipos 
requeridos para el servicio demandado, incluyendo las herramientas de inventario y 
tarificación; y tanto a nivel de hardware como de software. 
 
El mantenimiento deberá contemplar todos los aspectos: preventivo, correctivo y 
adaptativo.  
 
Mantenimiento preventivo.  
El adjudicatario será responsable del mantenimiento de todo el equipamiento de 
comunicaciones de datos objeto del contrato, de manera que cualquier problema de 
funcionamiento fuera solventado de acuerdo a los parámetros de Acuerdos de Nivel 
de Servicio ANS establecidos.  
El mantenimiento preventivo comprenderá los siguientes aspectos:  

• Pruebas de funcionamiento.  
• Salvaguarda periódica de la información de los sistemas que lo requieran 

(información de inventario y de facturación, etc.).  
• Revisión y reparación/sustitución de las baterías de los terminales 

proporcionados, cuando se requiera.  
• Actualización de los niveles de microcódigo, cuando se requiera.  
• Actualización y evolución de productos software, cuando se requiera.  

 
Mantenimiento correctivo  
En todos los casos, quedan incluidos dentro del servicio de mantenimiento los 
siguientes conceptos:  

• Desplazamiento de los técnicos al lugar de entrega del equipo afectado.  
• Mano de obra y servicios correspondientes a la atención de la avería.  
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• Todos los materiales y componentes requeridos para la solución de la avería. 
Para ello el adjudicatario deberán garantizar la existencia de un stock 
suficiente de piezas y recambios para asegurar la reparación de los equipos.  

 
Las notificaciones se atenderán en horario 24x7. El suministrador aportará todos los 
datos de contacto necesarios al efecto.  
 
Las incidencias que no afecten significativamente al funcionamiento del sistema se 
repararán preferentemente en horario laboral. 
 
Se deberá contemplar la existencia de un registro de incidencias centralizado, en el 
que se refleje información correspondiente de:  

• Apertura de la incidencia. 
• Actuaciones realizadas.  
• Reparación o sustitución del elemento averiado.  
• Restauración del servicio.  
• Comunicación de la restauración del servicio.  
• Cierre de la incidencia.  

 
El mantenimiento correctivo se aplicará para detectar y solucionar las posibles averías 
o anomalías que impidan el correcto funcionamiento de equipos y terminales 
requeridos, así como sus configuraciones.  
 
En el caso de que para la resolución de una incidencia sea necesario proporcionar y/o 
adaptar material complementario, para garantizar la prestación del servicio, este 
deberá ser proporcionado por el adjudicatario.  
 
Tiempo de resolución de incidencias:  

Se entiende como tiempo de resolución el que trascurre desde la detección 
(proactiva o reactiva) de la incidencia y su resolución con restablecimiento del 
servicio en las condiciones de calidad establecidas. 

 
En el caso de equipamiento móvil queda a criterio del adjudicatario si la forma más 
adecuada de solucionar la avería es la sustitución directa de terminales por otros de la 
misma marca y modelo, para lo que deberá tener previsto el correspondiente stock de 
terminales en reserva. El procedimiento a seguir debe ser consensuado y autorizado 
por el Ayuntamiento.  
 
La entrega de terminales se llevará a cabo en el centro que corresponda al usuario 
asignado.  
 
En el caso de que el suministrador proporcione un terminal alternativo, este debe 
haber sido evaluado, probado y aceptado por el Ayuntamiento, para asegurar que es 
posible prestar el servicio mediante el uso de ese modelo de dispositivo.  
 
Mantenimiento preventivo 
Comprende las acciones encaminadas a la optimización de los servicios existentes, 
así como a la realización de peticiones de actuación sobre dichos servicios. 
Corresponde a este concepto la actualización tecnológica que se requiera para 
implantar nuevos servicios, que puedan ser solicitados a lo largo de la duración del 
contrato.  
 
Las propuestas de optimización provendrán tanto del adjudicatario como del 
Ayuntamiento, debiendo ser autorizadas por el Ayuntamiento. 

 
3.2.4. Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS)  
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La solución requerida, debe cumplir con los requerimientos de ofrecer un servicio de 
comunicaciones móviles robusto, fiable, escalable y seguro al requerir la suficiente 
redundancia para que el servicio sea proporcionado con continuidad y sin 
interrupciones.  
 
Por dicha razón, los requerimientos de calidad y continuidad del servicio, y agilidad en 
los tiempos de respuesta ante contingencias se contemplan mediante los siguientes 
requerimientos de Acuerdo de Nivel de Servicio.  
 
El no cumplimiento de este acuerdo de nivel de servicio llevará las penalizaciones 
descritas en el Pliego de cláusulas administrativas. 
 
La revisión de cumplimiento de los ANS se llevará a cabo según se define en la 
gestión del proyecto, y para la evaluación de su cumplimiento se emplearán los 
informes mensuales que ha de proporcionar el adjudicatario como las medidas propias 
obtenidas por el Ayuntamiento llevadas a cabo mediante controles de calidad, tanto 
periódicos como aleatorios. 
 
TERMINALES  
Tiempo de sustitución de terminales (averías)  24 horas 
Tiempo de provisión de terminales 7 días  

o según oferta 
Reapertura de la misma incidencia sobre un terminal  2 días 
RED DE COMUNICACIONES MÓVILES  
Disponibilidad global de la plataforma (mes) 99,5% 
Disponibilidad individual de cada servicio 99,5% 
Tiempo de provisión y activación de líneas 48 horas 
Llamadas fallidas en la red de acceso radio (trimestre)  0,5 %  
Llamadas interrumpidas en la red de acceso radio (trimestre)  1 %  
Tiempo de provisión de servicios con cambio de configuración * 2 días  

o según oferta  
Plazo de portabilidad  15 días  

o según oferta  
*El licitador presentará su propio Acuerdo de Nivel de Servicio en referencia a las 
activaciones de nuevas líneas, Activaciones/Modificaciones tanto de servicios de Voz, 
datos como de valor añadido y para las operaciones de gestión, sin poder superar las 
48 horas. 
 
Debido a que puedan darse casos en las que las condiciones ofertadas en el contrato 
pueden ser mejores a las que son publicadas por las operadoras en la web del 
MITYC, si el licitador ofrece en su oferta unos parámetros mejores a los publicados en 
la web del MITYC se tomará como vinculante y de obligado cumplimiento por parte del 
licitador durante la vigencia del contrato con las siguientes penalizaciones: 
 

o Para faltas consideradas como leves en los pliegos se aplicarán las 
penalizaciones correspondientes a las medias. 

o Para faltas consideradas como medias o graves se aplicarán las 
penalizaciones correspondientes a las graves.  

 
En caso de no tener estos valores se utilizaran los informes de seguimiento de los 
niveles de calidad de servicio ofrecidos por el mityc. 
 
3.2.5. Evolución y adaptación del servicio  
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Teniendo en cuenta el amplio plazo de duración del contrato, junto con sus posibles 
prórrogas, es necesario que contemple mecanismos de adaptación a nuevas 
necesidades de servicios, derivadas tanto de la evolución de las tecnologías como de 
los nuevos requerimientos del Ayuntamiento de San Martín de la Vega.  
 
Las variaciones que a lo largo del período de vigencia del contrato no superen las 
estimaciones máximas previstas en este pliego y no supongan un incremento del 
importe de adjudicación en base a dichas estimaciones, se entienden incluidas en el 
mismo, y el Ayuntamiento podrá realizarlas cuando lo considere necesario para el 
interés municipal. 
 
A lo largo de la duración del contrato, el Ayuntamiento podrá introducir modificaciones 
en la prestación del servicio dentro del marco de la legislación vigente, siempre que 
las mismas no superen el 20% del precio de adjudicación Para ello el adjudicatario 
proporcionará, a petición del Ayuntamiento las condiciones técnicas, económicas, 
administrativas (trámites, plazos) y de cualquier otra índole para plantearse llevar a 
cabo dichas modificaciones, y en particular en lo referente a:  
  

o Altas, bajas, modificaciones de líneas y cambios en la configuración de la red.  
o Modificaciones de velocidades de enlaces.  
o Modificación global de parámetros operativos.  
o Escalabilidad de las plataformas sobre las que se soportan los servicios. 
o Cambios de tecnología e incorporación de nuevas tecnologías.  
o Incrementos de tráfico.  
o Integración de servicios y unificación de los mismos (datos, voz, móviles, 

videoconferencia, multimedia, herramientas colaborativas, etc.).  
 

Actualización tecnológica  
Teniendo en cuenta el amplio plazo de duración del contrato, junto con su posibilidad 
de prórroga, el continuo crecimiento de las demandas de comunicaciones móviles por 
parte de los usuarios, y la evolución de las tecnologías hacia redes de nueva 
generación (LTE, 4G, etc.), que presentan nuevas técnicas que permiten incorporar 
nuevos servicios, los licitadores presentarán un plan detallado de evolución 
tecnológica en el que se contemplen las posibilidades de actualización de la red, a lo 
largo del contrato, a partir de la solución de red ofertada.  
 
Los aspectos a tener en cuenta serán:  

o Evolución de la tecnología de comunicaciones móviles en particular hacia 
nueva generación (LTE, 4G, etc.).  

o Evolución de los terminales (SmartPhones, tablets con servicios de voz, etc.), 
y sistemas operativos (IOS, Windows 8, Symbian, Android, etc.).  

o Soluciones de seguridad en terminales y transmisión de datos.  
o Nuevos servicios de valor añadido en Comunicaciones Unificadas: 

colaboración, mensajería unificada, etc.  
 
En dicho plan se incluirán de forma detallada:  

o Descripción de la nueva tecnología, aspectos que significan actualización y 
planteamiento de su futuro tecnológico.  

o Fases en las que se divide, junto con su fecha aproximada de inicio, y su 
duración.  

o Personal necesario para su ejecución.  
 

La ejecución de este plan, así como sus fechas de ejecución, serán decididas por el 
Ayuntamiento, en el momento que se considere oportuno para minimizar el impacto de 
los cambios que suponga en la prestación de los servicios habituales 
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Evolución de las tarifas 
En el caso de que durante la vigencia del contrato, se lleven a cabo evoluciones de las 
tarifas, sobre los elementos tecnológicos de la red, o sobre los precios de tráfico 
aplicables; y sólo en el caso de que éstos supongan una disminución de los costes del 
servicio, el adjudicatario estará obligado a proporcionar al Ayuntamiento la situación 
más ventajosa. 
 
Variaciones 
Se consideran variaciones a las peticiones de cambios que lleve a cabo el 
Ayuntamiento con objeto de corregir y/o, mejorar algún aspecto sobre servicios 
existentes o implantación de algún nuevo servicio solicitado por el Ayuntamiento.  
Los servicios contemplados como variaciones: 

o Altas, bajas y modificaciones de líneas y terminales 
o Modificaciones de velocidades de enlaces.  
o Modificación global de parámetros operativos. 

 
No son consideradas variaciones, las incidencias/averías que forman parte del 
mantenimiento correctivo.  
Todas las variaciones, deben contar con el conocimiento y aprobación por parte del 
Ayuntamiento, y se deberán acordar las ventanas de actuación más adecuadas en el 
caso de que impliquen interrupción del servicio.  
Cualquier variaciones solicite, no supondrá coste alguno para el Ayuntamiento en 
concepto de mano de obra de carácter técnico ni desplazamientos, por lo que 
únicamente se facturará el importe del nuevo servicio y/o los productos instalados. 
 
3.2.6. Presentación de ofertas  
 
Los oferentes deberán tener en consideración los siguientes apartados:  

• Oferta Técnica. 
• Oferta Económica. 
• Oferta sobre Criterios valorables mediante fórmulas. 

 
Oferta Técnica . 
 
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su oferta técnica cuanta 
información complementaria considere de interés, ésta deberá estar estructurada de la 
siguiente forma:  

• Índice  
• Características generales  
• Identificación de la oferta y lote al que corresponde.  
• Acatamiento de las condiciones y cláusulas del Pliego. Se incluirá de forma 

clara y precisa, la obligatoriedad por parte de los licitantes de acatar las 
condiciones y anexos de los pliegos así como manifestar que incluye los 
elementos descritos en el pliego de prescripciones técnicas aunque no hayan 
sido incluidos expresamente en la oferta. 

• Descripción de la solución técnica: Se incorporará al inicio de este apartado el 
resumen de los aspectos más significativos y relevantes de la solución 
ofertada.  

• Detalle de la solución técnica, ajustándose en la mediada de lo posible al 
mismo orden y estructura del Pliego de Prescripciones Técnicas:  

 
o Topología y Conexión de la Red Privada Virtual de Comunicaciones 

Móviles. Interconexión con las redes de datos y voz fija del 
Ayuntamiento.  
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o Líneas de comunicaciones móviles especificando su número y la 
tecnología de comunicaciones empleada, velocidades alcanzables 
medias y máximas.  

o Terminales propuestos, concretando en todos los casos su número, 
marcas, modelos y características técnicas de los equipos.  

o Procedimientos de portabilidad numérica. Plazos, cadencia y posibles 
limitaciones técnicas o administrativas. . 

o Herramientas de inventario.  
o Herramientas de gestión, operación y tarificación. Procedimientos de 

control del gasto 
o Mantenimiento, condiciones del servicio de mantenimiento.  
o Acuerdo de Nivel de Servicio comprometido.  

 
Oferta Económica.  
 
La oferta económica incluirá:  

• PRECIO TOTAL ANUAL OFERTADO . Es el precio ofertado por el licitador 
teniendo en cuenta las estimaciones máximas previstas en este pliego. 

• Precio de Incremento minutos tráfico de voz: Relación detallada de los costes 
en concepto de tráfico aplicables al incremento o exceso de minutos en la 
tarifa plana durante el contrato. 

• Precio de mensajes: Relación detallada de los costes variables en concepto 
de mensajes aplicables durante el contrato. 

• Relación detallada de los todos los elementos facturables (precios unitarios) 
que el proyecto, con separación entre costes fijos de inversión con cargo 
único, y los costes fijos de mantenimiento y servicios mensuales.  

 
En caso de que se efectúen descuentos, éstos deberán aparecer concretados en la 
oferta, en la que se especificará el precio de cada elemento antes y después del 
descuento, facilitando asimismo el importe total del descuento efectuado. 
 
El precio ofertado por el licitador tendrá en cuenta las estimaciones máximas previstas 
en este pliego. No obstante, una vez realizada la adjudicación, el licitador adjudicatario 
facturará en cada momento únicamente los servicios reales y efectivamente 
prestados. 
 
La oferta económica deberá ser presentada en papel, en los modelos previstos en el 
pliego de cláusulas administrativas y en formato electrónico, totalmente separada de 
la oferta técnica. 
 
La inclusión en la oferta técnica de los datos de la oferta económica será motivo de 
exclusión de la oferta. 
 
Las fórmulas de valoración de la oferta económica serán las establecidas en el anexo 
IV Sistema de decisión: criterios y valoración del pliego de cláusulas Administrativas 
 
 
Oferta sobre Criterios valorables mediante fórmulas . 

 
La oferta sobre criterios valorables mediante fórmulas incluirá: 
 

• Parámetros Generales [ETSI EG 202 057-1] 
o Problemas procedimiento de portabilidad, cuantificado en porcentaje. 
o Frecuencia de reclamación de clientes, cuantificado en porcentaje. 
o Tiempo de resolución de reclamaciones, cuantificado en días. 
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o Reclamaciones sobre corrección de facturas, cuantificado en 
porcentaje. 

• Mantenimiento de terminales 
o Servicio de mantenimiento de terminales incluido en el contrato. 

 
La oferta sobre criterios valorables mediante fórmulas deberá ser presentada en 
papel, en los modelos previstos el pliego de cláusulas administrativas y en formato 
electrónico, totalmente separada de la oferta técnica. 
 
La inclusión en la oferta técnica de los datos de la oferta económica será motivo de 
exclusión de la oferta. 

 
Las fórmulas de valoración de la oferta sobre criterios valorables mediante fórmulas 
serán las establecidas en el anexo IV Sistema de decisión: criterios y valoración del 
pliego de cláusulas Administrativas 

 



 

 

 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA  
 

Página 43 de 52 

Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 16 de abril de 2015 

El Secretario en funciones 

 

4. GESTION DEL PROYECTO 
 
 
Para cada uno de los lotes se realizará: 
 
Gestión administrativa y comercial del proyecto.  
 
Se formará un grupo de trabajo (Comité de Seguimiento) en el que lleve a cabo, de forma 
periódica, y con la periodicidad que determine el Ayuntamiento, las reuniones necesarias para 
la implantación, gestión y operación de los servicios objeto del contrato, con seguimiento de 
los Acuerdos de Nivel del Servicio ANS; así como nuevas demandas, y cualquier aspecto de 
actualización tecnológica que pueda ser de interés para el Ayuntamiento.  
 
Dichas reuniones serán formales, con obligación por parte de cada adjudicatario de elaborar 
un acta de las mismas que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.  
 
Por parte del adjudicatario:  

o Gestor comercial: Responsable de la cuenta y de la relación comercial con el 
Ayuntamiento, tanto en la fase de implementación como en la de operación del 
contrato.  

o Gestor del contrato: Máximo responsable del contrato responsabilizándose de la 
implantación de los compromisos adquiridos y gestionando los futuros desarrollos de 
éste.  

o Jefe de Proyecto: Responsable de la entrega de los servicios, siendo la figura clave 
en la planificación, ejecución y control del proyecto. Responsable de que en todo 
momento por que los servicios ofrecidos se adecuen al máximo a las necesidades del 
Ayuntamiento.  

 
Por parte del Ayuntamiento:  

o Jefe de Proyecto: Responsable de la gestión del contrato.  
o Responsable de facturación: Valida la facturación de los servicios proporcionados.  

 
Gestión técnica del proyecto.  
 
Dirección 
El adjudicatario designará una persona como Jefe de Proyecto que asumirá las labores de 
interlocución con el Jefe de Proyecto nombrado por el Ayuntamiento de San Martín de la 
Vega. 

 
El Ayuntamiento designará un Jefe en el Proyecto el cual será el encargado de supervisar y 
comprobar el buen desarrollo de los trabajos, y podrán proponer las modificaciones que se crean 
convenientes, o en su caso, se podrán suspender algunos de los trabajos si existiese causa 
suficientemente motivada. 
 
Equipo de trabajo 
Los trabajos se realizarán normalmente en de San Martín de la Vega, ajustando los horarios 
de trabajo a los del Ayuntamiento. 
 
No obstante, en circunstancias excepcionales y cuando a criterio del Ayuntamiento de San 
Martín de la Vega la realización efectiva de los trabajos no se ajuste a la planificación, el 
adjudicatario deberá comprometerse a una plena disponibilidad.  
 
Seguimiento y control 
El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases: 
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o Seguimiento continuo y concomitante de la evolución del proyecto entre el Jefe del 
Proyecto del Ayuntamiento y el Jefe del Proyecto del licitante. 

 
o Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, al objeto de revisar el grado de 

cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos de 
personal dedicado al proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de los 
objetivos y la validación de las programaciones de actividades realizadas. En 
dichas reuniones podrá tomar parte cualquier técnico designado por el 
Ayuntamiento. 

 
o Tras las revisiones técnicas, de las que se levantará acta, el equipo técnico podrá 

rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que no 
respondan a lo acordado, que no superasen los controles de calidad. 

 
 
5. PRECIO  
 
El desglose por cada uno de los lotes en los que se descompone anualmente el presupuesto 
base es el siguiente: 
 

Lote 1:………………..   51.000,00 Euros + IVA 
 Lote 2:………………..   21.000,00 Euros + IVA 
 
 
6. TARIFAS Y FACTURACIÓN  
 
El licitador deberá presentar en su oferta económica todos los elementos facturables que 
constituyen su oferta, indicando sus precios unitarios, que tendrán validez durante toda la 
duración del contrato, salvo en el caso de que exista una evolución económica más favorable 
para el Ayuntamiento.  
 
En el caso de que el suministrador ofrezca descuentos por economía de escala que puedan 
ser aplicables al Ayuntamiento, será obligatoria su aplicación en la factura del mes siguiente 
al que se hayan ofertado.  
 
La facturación se llevará a cabo utilizando dichos importes.  
 
La emisión de las facturas será por periodos mensuales, no pudiendo contemplar ningún 
concepto (enlaces, servicios, equipamientos, etc.), que no haya sido solicitado y aceptado por 
el Ayuntamiento.  
 
En la factura se ha de contemplar de manera detallada, y por separado, los conceptos que 
corresponden a:  

• Cargos fijos únicos, asimilados al concepto de alta, se cargarán una única vez y en el 
mes siguiente a la aceptación del servicio.  

• Cargos fijos mensuales, asimilados al concepto de servicio y/o mantenimiento.  
• Cargos variables, asimilados al concepto de tráfico. 

 
Servicios de Datos:  

• Enlaces: coste fijo (único y mensual), detallado de manera independiente, según su 
tecnología, capacidad y tipos de servicio.  

• Sistema de backup de los enlaces, coste fijo único y mensual detallado según sus 
características y capacidad.  

• Coste de los equipos de comunicaciones (conmutadores, routers, gateways, SAIs, 
etc.): coste fijo (único y mensual), desglosado por cada tipo de equipo y centro.  

• Caudales garantizados: Coste fijo mensual.  
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• Servicio de acceso a Internet. 
 
Servicio de telefonía fija  

• Líneas de telefónicas: coste fijo (único y mensual), detallado de manera 
independiente, según su tecnología, capacidad y tipos de servicio.  

• Coste de los equipos de comunicaciones de voz (Centralitas, terminales, gateways, 
etc.): coste fijo (único o y mensual), desglosado por cada tipo de equipo y centro, en 
concepto de instalación, o migración de la centralita y de los correspondientes 
terminales telefónicos.  

• Tráfico de voz interno:  
o Llamadas a teléfonos fijos de la red del Ayuntamiento: Al cursarse mediante 

las líneas de datos no implica coste.  
o Llamadas a teléfonos móviles de la red privada del Ayuntamiento del operador 

del Lote 2: Estarán contempladas dentro de tarifa plana.  
• Tráfico de voz externo: 

o Tarifas planas según estimaciones por tipo de tráfico. 
o Llamadas nacionales: Coste variable facturado por tráfico exceso del previsto. 
o Llamadas internacionales: Coste variable facturado por tráfico.  
o Llamadas a móviles a otros operadores: Coste variable facturado por tráfico 

exceso del previsto.  
o Llamadas a números de Red Inteligente: Coste variable facturado por tráfico 

exceso del previsto. 
o Servicios de Información Telefónica: Coste variable facturado por tráfico 

exceso del previsto. 
o Servicios Avanzados (Novecientos): Coste variable facturado por tráfico 

exceso del previsto. 
o A números 800/900: Coste variable facturado por tráfico exceso del previsto. 

 
Servicio de telefonía móvil 

• Líneas, terminales y servicios de comunicaciones móviles:  
o Líneas: coste fijo (único y mensual), detallado de manera independiente, 

según su tecnología, capacidad y tipos de servicio.  
o Terminales: coste fijo (único y mensual), desglosado por cada tipo de terminal 

y características.  
• Llamadas con origen en la red de telefonía móvil del Ayuntamiento por línea: 

o Tarifas planas según tipo de tarifa. 
o A móvil mismo operador – Coste variable facturado por exceso de tráfico 
o Móvil a móvil distinto operador – Coste variable facturado por exceso de 

tráfico  
o A teléfonos fijos de España - Coste variable facturado por exceso de tráfico 
o A números de red inteligente - Coste variable facturado por exceso de tráfico 
o Tráfico internacional – Coste variable facturado por exceso de tráfico  
o Tráfico de datos – Tarifa plana mensual de al menos 1 GB/mes por línea. El 

ofertante indicará cual es el máximo volumen mensual transmitido sin 
penalización de velocidad de su oferta: coste fijo (mensual).  

o Mensajes cortos SMSs: coste variable facturado por excesos (mensual), En 
caso de que existan tramos de economía de escala aplicables, el ofertante 
deberá incluirla en su oferta económica.  

 
En todos los casos la factura incluirá de forma detallada los descuentos y las economías de 
escala aplicables. 
 
Todas las llamadas al exterior serán facturadas por segundos, no aceptándose redondeos al 
alza para ninguna otra unidad de tiempo superior. 
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Si con objeto de simplificar la facturación algún licitante optase por una tarificación concertada 
está deberá de ser regularizada trimestralmente con el fin de que el gasto producido se ajuste 
con la realidad, realizándose las correspondientes facturas de abono o cargo. 
 

 
7. DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Toda la documentación se entregará en español, correctamente encuadernada y con la 
cantidad de copias que se determinen para cada documento. Asimismo, se entregará dicha 
documentación en el soporte magnético que se acuerde para facilitar el tratamiento y 
reproducción de los mismos.  
 
El adjudicatario deberá suministrar al Ayuntamiento de San Martín de la Vega las nuevas 
versiones de la documentación que se vayan produciendo. También se entregará, en su caso, 
los documentos sobre los que se ha basado el desarrollo en idéntico soporte a los anteriores. 
 

 

8. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA  
 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario  se compromete, en 
todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Ayuntamiento de San Martín de la 
Vega a tales efectos, la información y documentación que éstas 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. 
 
 
 San Martín de la Vega a 8 de abril de 2015 
 

EL INFORMÁTICO 
 
 
 
 
 

Fdo. Ángel Luis Merino Gómez. 
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9. ANEXOS  
 
ANEXO   I: Telefonía fija actual  
 
Número de Teléfonos fijos 
 

Servicio Sede Tipo Servicio conexión Dirección 
ADSL + FAX Ayuntamiento FTTH  AD000918947107 Constitución , 1 

SEDE Ayuntamiento TELEFONIA BASICA 918087253 Constitución , 1 

SEDE Ayuntamiento ADSL STB AD000918087253 Constitución , 1 

SARA Ayuntamiento TELEFONIA BASICA 918087373 Constitución , 1 

SARA Ayuntamiento ADSL STB AD000918087373 Constitución , 1 

ADSL Alcaldía Ayuntamiento ADSL STB AD000918087489 Constitución , 1 

Centralita Ayuntamiento 
RDSI ACCESO Centralita 
14 canales 918946111 

Constitución , 1 

Centralita Ayuntamiento RDSI ACCESO BASICO 918946200 Constitución , 1 

Centralita Mancomunidad RDSI ACCESO BASICO 918946544 Constitución , 1 

Policía 092 Ayuntamiento RDSI ACCESO BASICO 918947813 Constitución , 1 

RDSI Ayuntamiento RDSI ACCESO BASICO 918087305 Constitución , 1 

Recaudación Ayuntamiento RED INTELIGENTE 900710049 Constitución , 1 

RDSI DDI 
(Numero 900) Ayuntamiento RDSI ACCESO BASICO 918947068 

Constitución , 1 

RDSI DDI (FAX 
OMIC) Ayuntamiento RDSI ACCESO BASICO 918087327 

Constitución , 1 

RDSI DDI 
(DGT) Ayuntamiento RDSI ACCESO BASICO 918093289 

Constitución , 1 

RDSI DDI (FAX 
policia) Ayuntamiento RDSI ACCESO BASICO 918945011 

Constitución , 1 

RDSI DDI 
(Biblioteca) Biblioteca RDSI ACCESO BASICO 918946232 Mediodía , 7 

Línea DNI Ayuntamiento TELEFONIA BASICA 918093053 Constitución , 1 

Línea DNI Ayuntamiento TELEFONIA BASICA 918947715 Constitución , 1 

Desconocido Biblioteca TELEFONIA BASICA 918093169 Mediodía , 7 

FAX Centro Cívico  RDSI ACCESO BASICO 918947200 Maestro Rodrigo , 2 

Centralita Centro Cívico RDSI ACCESO BASICO 918947317 Maestro Rodrigo , 2 

Centralita Centro Cívico RDSI ACCESO BASICO 918947366 Maestro Rodrigo , 2 

FTTH CAPI Centro Cívico  FTTH AD000918946618 Maestro Rodrigo , 2 

Linea+ADSL Centro Cívico ADSL STB AD000918945111 Maestro Rodrigo , 2 

Desconocido Centro Cívico TELEFONIA BASICA 918093109 Maestro Rodrigo , 2 

Centralita EEMM RDSI ACCESO BASICO 918945878 
Nuestra Señora de la 
Vega , 11  

Ascensor EEMM TELEFONIA BASICA 918947588 
Nuestra Señora de la 
Vega , 11  

FAX  EEMM TELEFONIA BASICA 918947684 
Nuestra Señora de la 
Vega , 11  

Línea + ADSL EEMM ADSL STB AD000918958713 
Nuestra Señora de la 
Vega , 11  

Centralita Polideportivo RDSI ACCESO BASICO 918947593 Abogados de Atocha  

ADSL+Línea Polideportivo TELEFONIA BASICA 918958698 
Abogados de Atocha 
, 17 

Línea + ADSL Polideportivo ADSL STB AD000918958698 
Abogados de Atocha 
, 17 

FAX Polideportivo TELEFONIA BASICA 918958135 
Abogados de Atocha 
, 17 
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ADSL+FAX Aulas Piscina TELEFONIA BASICA 918087234 Abogados de Atocha  

Línea+ADSL Aulas Piscina ADSL STB AD000918087234 Abogados de Atocha  

Desconocido E.I. Fantasia TELEFONIA BASICA 918926202 Rosalía de Castro , 5 

Línea+ADSL E.I. Fantasia TELEFONIA BASICA 918946565 Rosalía de Castro , 5 

Línea + ADSL E.I. Fantasia ADSL STB AD000918946565 Rosalía de Castro , 5 

Línea + FAX E.I. Picapiedra ADSL STB AD000918945200 Jose Azorín , 44 

Línea E.I. Picapiedra TELEFONIA BASICA 918946668 Doce de Octubre , 23 

Línea+ADSL Participación TELEFONIA BASICA 918087235 Infanta Cristina , 6 

Línea+ADSL Participación ADSL STB AD000918087235 Infanta Cristina , 6 

Línea ADSL Protección Civil ADSL STB AD000918945119 
Miguel de Unamuno , 
4 

Línea + ADSL Cruz Roja ADSL STB AD000918947056 
Doctor Manuel 
Jarabo , 11 

Línea Ambulancia TELEFONIA BASICA 918958178 
Doctor Manuel 
Jarabo , 2 

Mantener 
número Ambulancia TELEFONIA BASICA 918946719 

Doctor Manuel 
Jarabo , 11 

Línea Centro Jubilados TELEFONIA BASICA 918947619 Mediodía , 9 

Línea  Parada Taxi TELEFONÍA BÄSICA 918945908 
Doctor Manuel 
Jarabo , 5 

Línea + ADSL Aulas Matadero ADSL STB 918945086 Nicasio Sevilla,18 

Línea + ADSL Comedor Social  ADSL STB 918087928 
Miguel de Unamuno, 
1 

Línea + ADSL Rafael Boti ADSL STB 918958093 Rafael Botí, 11 
 
 
Volumetría de centralita anual                                                       
 
Destinos Llamadas % Ocupación % Minutos 
Nacional 23.816 61% 1.078:43:12 61% 64.723 
Móvil 14.817 38% 626:43:35 36% 37.603 
Internacional 0 0% 0:00:00 0% 0 
Gratuito 0 0% 0:00:00 0% 0 
Pago Especial 682 2% 55:36:15 3% 3.336 
 
 
Volumetría fuera de centralita anual 
 
Móviles  
Minutos 21.240 
Metropolitanas  
Minutos 58.236 
Provinciales  
Minutos 61.860 
Interprovinciales  
Minutos 3.780 
Tarificación adicional  
A Servicios Avanzados (Novecientos) 72:01 
Servicio de información telefónica 11822 y 11825 0:07 
A Sº  de Información y Emergencia 0:32 
A Números 800/900 12:08 
Servicio de información otros operadores 0:11 
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ANEXO  II: Telefonía móvil actual  
 
Número Línea Usuario Modelo Terminal 
686173559 Equipo de Gobierno Smartphone Iphone 5C 
618210255 Ambulancia Terminal Básico 
686173207 Arquitecto Municipal Terminal Básico 
669592054 Cabo Policía Smartphone Básico 
699513188 Equipo de Gobierno Smartphone 5C 
686173364 Equipo de Gobierno Smartphone Iphone 5C 
637549142 Conserje Notificador Terminal Básico 
675096161 Coordinador Deportes Terminal Básico 
606731082 Encargado de Obras Terminal Básico 
699513184 Equipo de Gobierno Smartphone Básico 
637549141 Guarda Soto Terminal Básico 
637549143 Inspector Obras Terminal Básico 
606168364 Instalaciones Sin terminal 
606713660 Instalaciones Sin terminal 
608595313 Instalaciones Sin terminal 
618215027 Instalaciones Sin terminal 
618570388 Instalaciones Sin terminal 
618731972 Instalaciones Sin terminal 
620854480 Instalaciones Sin terminal 
637549135 Instalaciones Sin terminal 
637549138 Instalaciones Sin terminal 
637549139 Instalaciones Sin terminal 
639764606 Instalaciones Sin terminal 
639764707 Instalaciones Sin terminal 
648234782 Instalaciones Sin terminal 
650189657 Instalaciones Sin terminal 
650589306 Instalaciones Sin terminal 
659709831 Instalaciones Sin terminal 
659710656 Instalaciones Sin terminal 
659710665 Instalaciones Sin terminal 
660182528 Instalaciones Sin terminal 
660583376 Instalaciones Sin terminal 
660736461 Instalaciones Sin terminal 
660736464 Instalaciones Sin terminal 
660736471 Instalaciones Sin terminal 
669597868 Instalaciones Sin terminal 
669597991 Instalaciones Sin terminal 
669842727 Instalaciones Sin terminal 
686949506 Instalaciones Sin terminal 
686173471 Equipo de Gobierno Smartphone Iphone 4S 
608059632 Equipo de Gobierno Terminal Propio 
638905062 Equipo de Gobierno Smartphone Sony Xperia Z 
608704127 Modem 3g Modem USB 
608759583 Modem 3g Modem USB 
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681171600 Modem 3g Modem USB 
699512477 Modem 3g Modem USB 
699847941 Modem 3g Modem USB 
680449848 Equipo de Gobierno Terminal Propio 
637549140 Peón Cementerio Smartphone Básico 
699513195 Peón Lago Terminal Básico 
609153909 Policia Municipal Alcatel 
639766718 Policia Municipal Sin terminal 
667429007 Protección Civil  Smartphone Básico 
610611045 Sargento Guardia Civil Terminal Propio 
628591783 Sargento Policía  Terminal Básico 
636469504 Secretario Terminal Básico 
620854515 Técnico ADL  Terminal Básico 
650471293 Teniente Guardia Civil Terminal Propio 
616222182 Voluntariado Smartphone Básico 
620112163 Whatsapp Terminal Básico 
606528289 Whatsapp Bolsa Empleo Smartphone Básico 
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ANEXO III: Estimaciones de servicios a contratar 
 

Estimación máxima de Sedes a conectar: 
 

Sede TIPO AB* Usuarios Observaciones 
Casa Consistorial  A 100Mb(1)  48 Línea 900 Tributos 
Dependencias Municipales A  19  
Policía Local  A  8 092 
Biblioteca A  2/10 Usuarios + CAPI 
Polideportivo B Según Oferta 4  
Aulas de la Piscina B Según Oferta 1/20 Aulas de formación 
Centro Cívico B Según Oferta 4/20 Usuarios + Aulas de 

formación 
Auditorio / EEMM B Según Oferta 4  
Aulas de Rafael Botí B Según Oferta 4  
E. I. Fantasía C Según Oferta 1  
E. I. Picapiedra C Según Oferta 1  
Aulas Matadero C Según Oferta 4  
Protección Civil C Según Oferta 2  
Participación Ciudadana C Según Oferta 1  
Comedor Social C Según Oferta 1  
Cruz Roja C Según Oferta 1  
Centro Jubilados C Según Oferta 1  

AB*  (Ancho de Banda y caudal mínimo simétrico y garantizado) 
 

Sede TIPO AB Usuarios Observaciones 
Gabinete de Comunicación D Según Oferta 1  
CAPI D Según Oferta 1  

AB*  (Ancho de Banda mínimo, tipo asimétrico) 
 
 
Volumetría estimada de telefonía fija 

 
Destinos Total minutos año*  
Nacional 228.000 
Móvil 78.000 

Internacional 0 
Gratuito 0 
Pago Especial 9600 
* incluidos en el precio del contrato 
 

Estimación máxima de líneas RTB a contratar: 
 
 Total líneas RTB: 5   

      
Sede Servicio Observaciones 

Ayuntamiento Línea para DNI  
Ayuntamiento Línea para DNI  
Parada de Taxi Línea de Teléfono  
Nueva   
Nueva   
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Estimación máxima de servicios de voz a contratar: 
 

Servicio Unidades Descripción 
Licencias Teléfonos VoIP 35 Para conectar nuevas extensiones 
Teléfonos VoIP 35  
Licencias Canales SIP 20 Para crecimiento de canales 
Fax 15 Faxes en sedes 
DDIs 75  
IP públicas  8  

 
 
 Estimación máxima de líneas móviles a contratar por tarifas: 
 
 
 Total líneas móviles: 72   

      

  Descripción Uds. Tipo Tarifa 
Tarifa Plana Superior (4000 min.) 14 TM1 
Tarifa Plana Media (1000 min.) 13 TM2 
Tarifa Plana Básica (200 min.) 10 TM3 

Voz Según tarifas 30 TM4 

     

Datos Módem 3G ( 1 GB) 5 TD 
 
 

Estimación máxima de terminales a contratar 
 

Tipología Terminales: Uds.máximas 
Smartphone Gama Superior 12 
Smartphone Gama Media 5 
Smartphone Básico 20 
Modem 3G/4G 5 

 
 

 
 
ANEXO IV: Plano de canalizaciones y fibra. 
 
 
 


