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� ��

1 OBJETO 
�
�
El presente pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones técnicas que regirán 
en la contratación de los servicios de telecomunicaciones de telefonía fija (IP y tradicional), 
telefonía móvil, transmisión de datos y tramitación electrónica para  el Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda.  
 
El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda acomete con este contrato una renovación de las 
infraestructuras de comunicaciones que le permitirá la mejora de los servicios ofertados al 
ciudadano mediante: 
 

• El mantenimiento, ampliación y/o mejora del sistema actual de Telefonía IP. 
Interconexión de Sedes para transmisión de Datos y Comunicaciones Móviles 
corporativas  

• La disminución de costes en las comunicaciones. 
• La evolución hacia una red de comunicaciones corporativa que posibilite la 

interconexión y transparencia entre los diferentes servicios, aportando más seguridad 
y más prestaciones. 

• La prestación de los servicios sobre el actual sistema de gestión de Administración 
Electrónica. 

 
El periodo de vigencia del contrato será de 4 años prorrogables un número máximo de 2 
años. 
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�  �

2 CONDICIONES GENERALES 
�

Al objeto de realizar la valoración económica de las ofertas, los licitadores presentarán su 
oferta económica teniendo en cuenta las estructuras y tipo de consumos y la situación actual 
de cada servicio. 
 
Los licitadores podrán incluir cuantos descuentos, planes, mejoras, etc. consideren 
necesarios. 
 
El adjudicatario del concurso deberá, a partir de la fecha del contrato, asumir los costes 
asociados actualmente al servicio de telecomunicaciones, hasta la migración/implantación y 
formación de las nuevas soluciones ofertadas. Los costes de migración/implantación y 
formación serán asumidos por el adjudicatario. 
 
Durante el periodo de validez del contrato y sus prórrogas, en caso de que las tarifas 
públicas de los servicios incluidos en estos catálogos sean inferiores a las adjudicadas, se 
procederá a actualizar el catálogo correspondiente con las tarifas más ventajosas para el 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Esta actualización deberá hacerse de oficio y sin 
que sea necesaria comunicación alguna al adjudicatario. 
 
En el precio ofertado por los licitadores se incluirá la totalidad de los servicios objeto del 
presente pliego, de modo que durante el plazo de vigencia del contrato no se generará 
ningún coste adicional por ningún concepto (mantenimiento de líneas, tráfico de voz, datos, 
mensajes etc,….). Por tanto y salvo los supuestos expresamente contemplados, no serán 
objeto de facturación adicional posterior al presente contrato. Estos supuestos no están 
referidos a la ampliación del número de sedes respecto a las previstas en el pliego.  
A este respecto el adjudicatario del contrato presentará costes asociados al mantenimiento 
suministro, equipamiento y todos los recursos necesarios para la prestación de los nuevos 
servicios. 
 
Además se deberán tener en cuenta las siguientes premisas: 
 

• Soporte IPV6, en todo el equipamiento incluido en el contrato, donde dicha 
característica sea aplicable. 

• Arquitectura compatible con los servicios y aplicativos corporativos y municipales, 
direccionamiento de red, protocolos, conectividad con servidores, VLANs y 
tecnologías existentes en la actualidad. 

• Todo el equipamiento suministrado por el adjudicatario durante el contrato, pasarán 
a ser propiedad del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, una vez implantados. 

• El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda determinará la ubicación de la 
terminación de cada uno de los circuitos de voz y datos, realizándose la canalización 
de los mismos por conductos diferentes a los existentes para proporcionar la máxima 
redundancia a los servicios de comunicaciones que así se requieran. 
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2.1 PROYECTO TÉCNICO 

Los licitadores presentarán un Proyecto Técnico, que deberá contener la configuración del 
sistema soporte del servicio y las especificaciones técnicas básicas de todos los elementos 
que lo componen, de modo que cumplan las especificaciones descritas en el presente pliego. 
 
En este proyecto se deberá incluir, al menos, una descripción detallada de: 
 

• Topología de la red, valorándose la provisión de esquemas gráficos auto 
explicativos; tecnología utilizada, ubicación física de los nodos de transporte, matriz 
de interconexión. 

• Se incluirá una descripción detallada de los nodos, y en general se adjuntarán las 
hojas de especificaciones técnicas de todos y cada uno de los equipos de soporte del 
servicio, con una descripción detallada del equipamiento a instalar en las diferentes 
dependencias del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 

• Niveles de garantía de funcionamiento. 
• Niveles mínimos de seguridad, fiabilidad y disponibilidad de red. 
• Posibilidades de crecimiento, mediante la ampliación del ancho de banda de los 

enlaces ofertados, la incorporación de nuevos edificios. 
• Sistemas de Operación y Gestión. 
• Los anchos de banda en función de las necesidades de comunicación de las diversas 

ubicaciones del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 
• Los protocolos a utilizar, los niveles de gestión de calidad de servicio (QoS) y su 

gestión. 
• Informes de nivel de servicio. 
• Las empresas licitadoras de preverán de presentar correctamente definido el 

protocolo de atención al soporte técnico así como de gestión en la recogida y 
resolución de incidencias. 

• Las empresas licitadoras dispondrán en todo momento de los recursos humanos 
adecuados y suficientes para prestar apoyo y soporte técnico a todas las sedes 
incluidas en el proyecto, a fin de garantizar la correcta y óptima realización de las 
fases de implantación y operación. Deberá detallar en concreto: 

 
o Situación y número de centros de Gestión de Red que estarán directamente 

implicados en los servicios del contrato. 
o Procedimientos de detección, comunicación, tratamiento y escalado de 

incidencias y averías, tipificación de averías, tiempos de respuesta y tiempos 
de resolución. 

o Servicio de asistencia técnica y mantenimiento (garantía de servicio, línea 
telefónica online, servicio de asistencia 24 horas/7 días semana) para 
recogida y resolución de incidencias, averías y problemas. Las ofertas 
deberán incluir toda la documentación relativa a los equipos, sistemas y 
servicios ofertados, con el fin de que pueda valorarse adecuadamente cada 
una de las propuestas. 
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2.1.1 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Se detallará en un planing la organización propuesta, así como un equipo de proyecto, donde 
deberá existir un interlocutor único, y los procedimientos de control de calidad a seguir 
durante todo el proyecto. 
 
En general los trabajos se llevarán a cabo de modo que se interfiera lo menos posible el 
funcionamiento normal de las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda y solicitando para cada una de las actuaciones necesarias el visto bueno y 
autorización del Responsable Técnico definido por el Ayuntamiento de Sanlucar de 
Barrameda. En todos los casos deberá preverse una vuelta atrás a la situación anterior, en 
caso de que surjan problemas, en el plazo máximo de 24 horas. 
 
La implantación de estos servicios en los diferentes edificios se realizará teniendo en cuenta 
su singularidad y el volumen de tráfico, contando todos los usuarios con los servicios de voz 
y datos durante el período que dure la instalación de la nueva solución. 
 
Siempre que las características lo permitan, existirá un periodo de funcionamiento “en 
paralelo” que garantizará permanentemente el servicio y la posibilidad de recuperar la 
configuración anterior, caso de que existan problemas. 
 
 

2.1.2 PLAN DE IMPLANTACIÓN 

 
La fase de implantación comprende la dotación, instalación, configuración y puesta en 
marcha de las líneas, circuitos y equipamiento físico de cada una de las sedes así como de 
las pruebas de aceptación requeridas y formación al personal técnico del Ayuntamiento de 
Sanlucar de Barrameda que sea designadazo a este efecto para garantizar el mantenimiento y 
supervivencia de los servicios. Si para la implantación de los servicios objeto de este 
contrato hubiera que realizar cambios en el plan de direccionamiento de redes IP existente, 
todas las modificaciones correspondientes deberán ser llevadas a cabo por el adjudicatario 
del contrato. 
 
Para el desarrollo de los trabajos de puesta en marcha, el adjudicatario deberá designar un 
responsable del proyecto que actuará como interlocutor único con el personal que el 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda designe a fin de supervisar el proceso de 
implantación de los servicios objeto del pliego. 
 
La oferta deberá incluir un Plan de Implantación de las infraestructuras ofertadas, la 
elaboración de un programa de trabajo y su planificación temporal, para la instalación, 
prueba y puesta a punto del servicio en cada una de las sedes o grupos homogéneos de 
sedes. Dicho plan incluirá: 
 

• Plazos de ejecución para la fase de implantación. 
• Planificación de la Fase de Implantación de los servicios, con indicación expresa de 

las fechas de inicio de los nuevos servicios a implantar y de los servicios a sustituir. 
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Se destacarán aquellas actividades que tengan interrelación o dependan de actividades de 
otros lotes, así como aquellas que impliquen cortes de servicio. 
 
Las distintas actuaciones del Plan de Implantación necesitarán el visto bueno del 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y serán comunicadas 48 horas antes de su 
ejecución. Igualmente el emplazamiento del equipamiento, cableados, etc. se determinará de 
acuerdo con el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 
 
La fecha de inicio de la prestación de los servicios será la definida en el plan de 
implantación, siendo responsabilidad del adjudicatario la prestación del servicio a partir de 
dicha fecha. En caso de ser un servicio ya ofrecido por un anterior adjudicatario, el actual 
debe asegurar el correcto funcionamiento del servicio en las condiciones definidas en el 
actual pliego, debiendo llegar a los acuerdos necesarios con el anterior adjudicatario del 
servicio a sustituir para asegurar el correcto funcionamiento del mismo. 
 
En el caso de no cumplirse con los plazos definidos en el plan de implantación, el 
Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda se reservara la posibilidad de reclamar 
indemnización por los perjuicios ofrecidos y que serán valorados por el responsable técnico 
designado por el Ayuntamiento del Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda 
�

2.1.3 PLAN DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La fase de operación comprende el periodo posterior a la implantación y supone el comienzo 
de la prestación del servicio contratado, previa aceptación por parte del Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda. Esta fase incluye el mantenimiento, la gestión, detección y 
resolución de incidencias y la actualización (cuando sea preciso) de los circuitos y servicios 
contratados de acuerdo a los requerimientos de este pliego. 
 
Las ofertas deberán incluir un Plan de Mantenimiento y Operación, donde se definan las 
actividades y responsabilidades encaminadas a asegurar el correcto y continuo 
funcionamiento del servicio, de acuerdo al esquema de gestión indicado en el presente 
pliego. Este plan deberá incluir al menos los siguientes aspectos: 
 

• Supervisión de todos los servicios. 
• Mantenimiento preventivo 
• Mantenimiento correctivo 
• Mantenimiento adaptativo por evolución tecnológica, motivos de seguridad, 
• Nuevos requisitos, etc. 
• Procedimientos de gestión de incidencias 

 
En esta fase se requiere el mantenimiento y la gestión de los servicios de 
telecomunicaciones, en modalidad de atención 24 horas al día, 7 días a la semana. 
 
Se tendrá en cuenta el grado de detalle en los Planes de Mantenimiento y Operación. 
 
Para el desarrollo de estos planes el adjudicatario otorgará al Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda la condición de “gran cliente”, facilitando el acceso a los servicios que se 
incluyan dentro de este estatus por parte del adjudicatario como: 
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• Tratamiento personalizado de incidencias, en el se que definirá un interlocutor único 
para la recogida y seguimiento de incidencias. Este interlocutor será presentado 
formalmente al responsable técnico designado por el Ayuntamiento de Sanlucar de 
Barrameda a fin de garantizar el completo conocimiento de las características 
técnicas del proyecto y humanas del Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda 

• En el caso de modificarse por el licitador la persona definida como interlocutor en la 
gestión de incidencias, este ayuntamiento se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
al interlocutor si no cumple con las características técnicas y conocimientos exigidos 
para realizar esta función. 

• Atención telefonica y telemática 24 horas 7 días a la semana para la gestión de 
incidencias. 

• Proporcionar al Ayuntamiento de Sanlucar facultad personalizar el protocolo a seguir 
en la gestión de las incidencias. 

• Tiempo de resolución  máximo de 15 días naturales de las mismas 
• Tiempo elaboración máximo de 15 días naturales de nuevos proyectos técnicos 
• … etc 

 
Estos servicios se realizarán desde un Centro de Gestión, con un medio de contacto 
disponible las 24 horas al día. Este Centro de Gestión identificará al Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda para abrir incidencias o consultas, mediante un identificador de 
cliente único. 
 
Con el fin de controlar el equipamiento instalado, al inicio de la prestación del servicio el 
adjudicatario aportará una relación exhaustiva del equipamiento existente en cada centro, del 
que hará uso y del equipamiento nuevo instalado por el adjudicatario. Esta relación servirá 
de base para la prestación del mantenimiento y será actualizada reflejando las 
modificaciones realizadas a lo largo de la prestación del servicio. 
 
El adjudicatario presentará un Plan de Emergencia que incluya al menos los siguientes 
aspectos que se detallan en el siguiente apartado. 
 

2.1.4 PLAN DE EMERGENCIA 

Contendrá la descripción de los planes de actuación que deberán seguirse en el caso de que 
se produzca un desastre o incidencia grave en los servicios ofertados. 
 
Este plan deberá incluir los siguientes aspectos: 
 

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

• El plan de emergencia deberá de contemplar en todo caso el funcionamiento de los 
servicios de emergencias de voz y datos en cada una de las sedes municipales que  a 
continuación se indican: 

o Palacio Municipal 
o Servicios Sociales Barrio Alto 
o Servicios Sociales Barrio Bajo 
o Gerencia municipal de Urbaismo 
o Oficina municipal de Recaudación 
o Residencia de Ancianos 
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o Policía Local 
o Servicios de Fomento económico. 
o Turismo 
o Polideportivo Municipal 
o Casa de la Juventud 
o Delegación especial de Bonanza 
o Centro de formación Sala del Agua. 
 

• Tipificación de los diferentes grupos de incidencias que puedan surgir a lo largo de 
la prestación del servicio. 

• Metodología de actuación en caso de avería. 
• Teléfonos de contacto para la tramitación, seguimiento y resolución de la incidencia. 

 
El documento deberá especificar explícitamente los siguientes aspectos: 
 

• Definición e identificación de los servicios de emergencia habilitados para cada una 
de las sedes municipales. 

• Definición de un mecanismo automático para la activación del sistema de 
emergencias en caso de mal funcionamiento del sistema ordinario. 

• Definición de métodos y herramientas para diferenciar y aislar áreas afectadas. 
• Definición de la asignación de responsabilidades primarias y alternativas del 

personal, tanto directivo como técnico. 
• Procedimientos de escalado y centros de soporte, así como relación de medios 

efectivos puestos a disposición. 
• Diagrama de tiempos máximos en cada escalón de soporte no pudiéndose en ningún 

caso superarse los 7 días hábiles para la resolución del problema que ha ocasionado 
la activación de los servicios de emergencia.  

 
 

2.1.5 PLAN DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

La naturaleza especialmente confidencial de toda la información generada en el 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, y que será transportada por la red del licitador, 
hace necesario un importante plan de seguridad de la información. La importancia de los 
servicios para las actividades cotidianas de los centros hace presente la necesidad de velar 
por la propia funcionalidad de la red evitando y resolviendo, si procede, las incidencias que 
puedan afectarla. 
 
El operador deberá cumplir en todo momento la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y será responsable de la seguridad y confidencialidad de las 
comunicaciones electrónicas contratadas. 
 

2.2 SISTEMA DE GESTIÓN 
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El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda tendrá un interlocutor único en el Centro de 
Gestión con la calificación adecuada para la gestión de las incidencias, peticiones o 
consultas relacionadas con ese contrato. En la medida de lo posible, dicho interlocutor no 
variará durante el contrato, teniendo el adjudicatario que notificar con una antelación 
mínima de 15 días en caso cambio.  
 
En el caso de modificarse por el licitador la persona definida como interlocutor en la gestión 
de incidencias, este ayuntamiento se reserva el derecho de aceptar o rechazar al interlocutor 
si no cumple con las características técnicas y conocimientos exigidos para realizar esta 
función valorados por el responsable técnico municipal 
 
 
El Centro de Gestión tendrá asignadas las siguientes tareas: 
 

• Recoger las incidencias por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda en los canales definidos por los mismos  y gestionar dichas incidencias de 
acuerdo al sistema de gestión propuesto por el responsable técnico municipal. 

• Comunicará de forma proactiva las averías críticas. 
• Se reunirá con el responsable técnico municipal cuando así sea solicitado para las 

revisiones de servicio. 
• Realizará análisis y propuestas de mejora en función del estado de los servicios. 
• Supervisará el estado de los elementos de la red. 
• Gestionará las alarmas ante fallos. 
• Realizará el mantenimiento exigido en este pliego y cambios en la configuración. 
• Administrará la seguridad de los elementos de la infraestructura. 
• Realizará inventarios de los elementos utilizados para la provisión de los servicios. 
• Realizará los informes mensuales exigidos en este pliego, vigilando el cumplimiento 

de los niveles de servicio. 
 

2.3 CALIDAD DE SERVICIO 

A continuación se detallan los requerimientos que el adjudicatario debe incluir en el 
compromiso de calidad de servicio ofertado: 
 

2.3.1 GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

Los adjudicatarios deberán incluir en su oferta un servicio de soporte para la apertura, 
seguimiento, escalado y cierre de cualquier incidencia, por vía telefónica y telemática. Este 
servicio incorporará un sistema de información accesible por el Ayuntamiento de Sanlúcar 
de Barrameda y un protocolo de comunicación entre éste y el adjudicatario, que determine 
dichos procedimientos. 
 
El adjudicatario dispondrá en todo momento de los recursos humanos adecuados y 
suficientes para prestar apoyo y soporte técnico a fin de garantizar la correcta y óptima 
realización de las fases de implantación, operación y mantenimiento. 
�
El licitador deberá detallar en concreto: 
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• Procedimientos de detección, comunicación, tratamiento y escalado de incidencias y 
averías. 

• Servicio de asistencia técnica y mantenimiento (garantía de servicio, línea on-line, 
servicio de asistencia 24 horas x 7 días de la semana) para recogida y resolución de 
incidencias, averías y problemas. 

• Servicio de gestión de incidencias que permita al Técnico responsable del 
Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda conocer el estado y proceso de resolución 
de todas y cada unas de las incidencias relacionadas con las soluciones incluidas en 
este proyecto. 

• Grados de criticidad de las incidencias. 
 

2.3.2 NIVELES DE CALIDAD DE SERVICIO 

 
Estos parámetros y sus valores máximos se definen más adelante. 
 

2.3.3 NIVELES DE CALIDAD DE GESTIÓN 

 
El licitador indicará los valores de los parámetros siguientes: 
 

• Tiempo máximo de detección y comunicación de averías. 
• Tiempo máximo de diagnóstico de averías. 
• Tiempo máximo de resolución de averías. 
• Tiempo máximo de respuesta. 
• Tiempo máximo para la resolución de la incidencia. 
�

 

2.3.4 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

 
En lo referente a la disponibilidad de los servicios se deberá cumplir las especificaciones 
generales de este apartado y las especificaciones particulares indicadas en los apartados 
correspondientes. En caso de discrepancia se deberá cumplir siempre la medida más 
favorable al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 
 
Para todos los servicios objeto de este pliego, la medida de disponibilidad de los mismos se 
realizará sumando los tiempos de incomunicación de las averías del Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda con los datos de averías entregados por el sistema de tickets de 
gestión de incidencias del licitador, se medirá la disponibilidad mensual de la oficina 
afectada de la siguiente forma: 
 
Disponibilidad de Oficina (mensual) = (Ttot - Tnodisponibilidad_oficina )/ Ttot * 100 (%) 
 
Donde: 
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• Ttot = tiempo total del período considerado expresado en horas/mes, considerando 
número de 30 días/mes, 24 horas/día. 

• Tnodisponibilidad = tiempo de no disponibilidad de la comunicación dentro del 
intervalo Ttot considerado (horas). El tiempo de no disponibilidad se contabilizará 
como la suma de los tiempos de no disponibilidad de todas las averías del 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 

 
El licitador indicará los valores de los parámetros siguientes: 

• Tiempo mínimo de disponibilidad Telefonía Fija 
• Tiempo mínimo de disponibilidad Telefonía Móvil 
• Tiempo mínimo de disponibilidad Servicio de Datos 
• Tiempo mínimo de disponibilidad Sede Electrónica 

 
Un nivel de disponibilidad menor a los ofrecidos por el licitador podrá ser contabilizado a 
efectos de penalización por la prestación del servicio. 
 
No se contabilizarán a efectos de penalización el tiempo que el servicio no esté disponible 
por causas graves de fuerza mayor, tanto naturales (terremotos, inundaciones, etc.) como 
artificiales (incendios provocados o fortuitos, atentados.) 
 

2.4 ESTRUCTURA NORMALIZADA Y CONTENIDO DE 
LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La estructura de las ofertas deberá ajustarse al formato especificado para cada uno de los 
documentos que se describen a continuación, cuyo conjunto constituye la documentación 
técnica. 
 

2.4.1 RESUMEN 

Consistirá en un breve resumen de la oferta que indicará de forma esquemática, los 
siguientes puntos: 
 

• Breve presentación del operador u operadores si se tratase de una oferta conjunta. 
• El enfoque del trabajo de la empresa licitadora, así como una descripción de sus 

objetivos para el lote ofertado. 
• Resumen y diagramas descriptivos de la solución y de la infraestructura. 
• Resumen de los servicios. Soluciones planteadas y características operativas para 

cada una de las servicios Requeridos: 
o Telefonía fija 
o Telefonía Móvil. 
o Servicio de datos 
o Tramitación electrónica 
o Mejoras ofertadas 

• Resumen del sistema de gestión, facilidades de operación y mantenimiento 
ofertados. 

• Resumen de los parámetros de calidad y compromisos propuestos. 
• Plan de emergencias propuesto. 
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2.4.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y REFERENCIAS 
TÉCNICAS 

 
Presentación de la empresa licitadora, indicando los campos en los que trabaja, sus 
objetivos, ámbito presencial, etc. 
 

2.4.3 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO Y PERSONAL TÉCNICO 

Descripción de los equipos de trabajo que se crearán para el desarrollo del proyecto, tanto en 
su Fase de Implantación, Operación, Mantenimiento y servicio post-venta. Así como 
definición del personal que estará involucrado junto con las funciones y responsabilidades, 
reflejando su que tendrá cada uno de ellos dentro de los grupos. 
 

2.4.4 SOLUCIÓN TÉCNICA 

Se describirá, de forma detallada, la arquitectura propuesta para proveer el servicio ofertado, 
así como la tecnología empleada y recursos humanos y técnicos dedicados. Asimismo, se 
describirá con el máximo detalle, claridad y precisión posible, la solución técnica propuesta, 
incluyendo específicamente la descripción del equipamiento ofertado, la configuración, 
herramientas software utilizado, terminales, líneas, enlaces, etc, para cada unos de los 
servicios ofertados: 

o Telefonía fija 
o Telefonía Móvil. 
o Servicio de datos 
o Tramitación electrónica 
o Mejoras ofertadas 
 

 Indicando claramente si se trata de infraestructuras ya existentes o de nueva implantación. 
Así como extendiéndose el nivel de desglose para cada una de las sedes afectada por el 
servicio ofertado. 
 
Se tendrá en cuenta las calidades ofertadas, que deberán disponer de las máximas 
funcionalidades permitidas por la tecnología actual. De la misma forma, deberán garantizar 
la evolución tecnológica de dicha tecnología. 
 
Dado que el objeto del pliego incluye servicios de datos y voz fija y móvil, se considera 
importante la posibilidad de ofrecer servicios y funcionalidades convergentes basados en la 
red del operador que permitan una adaptación de dichos servicios a los diferentes 
necesidades de los distintos perfiles de usuarios del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda 
 
 

Código Seguro De Verificación: yVtt+exEl3b8VeUh5PTZIA== Fecha 18/02/2015

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Alvaro Rey Carrasco

Url De Verificación http://195.235.56.27:18080/verifirma/code/yVtt+exEl3b8VeUh5PTZIA== Página 14/45



� � �

2.4.5 PLAN DE IMPLANTACIÓN 

Se entregará un plan de implantación que garantice la operatividad permanente de los 
sistemas actuales del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda mientras dure el tránsito 
desde la situación actual a la situación propuesta. Se hará indicación expresa de las 
necesidades y limitaciones que dicha implantación presente. Este plan de implantación debe 
explicitar cómo se prestará el servicio durante esta fase y si se contempla algún acuerdo 
compartido entre operadores. 
 
A su vez el licitador presentará una planificación del plan de implantación en el que se 
incluirán al menos: 
 

• Las tareas más relevantes necesarias para la implantación de la solución propuesta. 
• Estimación de la duración de cada una de las tareas. 
• Tiempo total de ejecución del proyecto. 

 

2.4.6 PLAN DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Contemplará la gestión y control del funcionamiento del sistema soporte del servicio que 
garantice el mantenimiento de los objetivos de calidad y que consiga el nivel de operatividad 
deseado. Se deberá confirmar el cumplimiento de las funcionalidades mínimas requeridas. 
 
El adjudicatario deberá proponer en su oferta unos procedimientos de actuación, que serán 
validados tras la firma del contrato, y que incluirán, al menos los siguientes aspectos: 
 

• Gestión de peticiones de provisión y administración: el adjudicatario deberá 
proponer un procedimiento ágil y sencillo que permita la tramitación y seguimiento 
del estado de las solicitudes de provisión (altas, bajas, modificaciones, cambios de 
configuración, etc.). Dicho procedimiento incluirá la posibilidad de hacer consultas 
automáticas online por los canales telefónicos y telemáticos del estado de las 
solicitudes. 

• Gestión y mantenimiento proactivo: el adjudicatario deberá indicar los mecanismos 
de supervisión y monitorización necesarios para detectar y anticiparse, con las 
correcciones oportunas, a las incidencias que pudieran aparecer, de modo que se 
pueda minimizar el impacto real sobre los usuarios. 

• Gestión y mantenimiento reactivo: el adjudicatario deberá proponer un 
procedimiento que permita la tramitación de incidencias según los criterios y 
condiciones expuestos en los puntos anteriores, reflejados en este pliego técnico.  

• Gestión de niveles de calidad. El adjudicatario deberá disponer e indicar los 
mecanismos necesarios que permitan la evaluación del cumplimiento de los niveles 
de calidad, para cada uno de los servicios recogidos en este pliego técnico. 
Asimismo, se deberán implantar los mecanismos necesarios que permitan conocer de 
manera precisa y en todo momento, las variables de calidad que afectan al 
cumplimiento de los servicios ofrecidos. 

• Control de la Gestión por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda: el 
adjudicatario deberá suministrar las herramientas necesarias que permitan al 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda un seguimiento del estado de cada una de 
las peticiones de provisión/administración, incidencias producidas, configuraciones 
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de equipamientos y líneas, indicadores de la calidad de servicio y cumplimiento de 
calida, informes, etc. 

 
 

2.4.7 PLAN DE EMERGENCIA 

 
Contendrá la descripción detallada de los planes que deberán seguirse en caso de desastre o 
en caso de suspensión de los servicios ofertados para cada una de las sedes municipales y 
deberá de contemplar la puesta en marcha de forma automática la activación de los servidos 
de emergencias que reestablezca las comunicaciones de voz y datos en cada una de las sedes 
municipales. 
 
La implantación y mantenimiento de los servicios de emergencia o backup será a cargo de 
oferente y deberán de activar en los casos descritos anteriormente al menos una línea de voz 
y otra de datos que reestablezca las comunicaciones entre las sedes municipales. 
�
�

2.4.8 PLAN DE CALIDAD 

 
Se deberá confirmar el cumplimiento de las especificaciones mínimas de calidad y de nivel 
de servicios requeridas. Se indicará expresamente cuáles son las mejoras propuestas sobre 
los mínimos exigidos, indicando la viabilidad de su medición, el procedimiento y frecuencia 
de su medida y la capacidad de empleo de acciones correctivas. 
 
El oferente realizará una descripción de los recursos de los que dispondrá y de los 
procedimientos que implantará para garantizar el cumplimiento de los compromisos de 
calidad contenidos en este apartado. 
 

2.4.9 PLAN DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

Se entregará un plan de seguridad y confidencialidad de la información. 
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3 TELEFONÍA FIJA 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL 

�
La red de telefonía fija está formada por un sistema de Telefonía IP basado en tecnología 
Cisco CCM6.0, constituido por un cluster distribuido con 2 servidores MCS7835, instalados 
en Palacio Municipal. El sistema soporta en la actualidad un total aproximado de 350 
usuarios repartidos en 14 dependencias. 

1. Casa Consistorial 
2. Gerencia municipal de Urbanismo 
3. Empresa municipal de Recaudación (ERESSAN) 
4. Policía Local 
5. Residencia de Ancianos 
6. Servicios Sociales Barrio Alto 
7. Servicios Sociales Barrio Bajo 
8. Delegación de Bonanza 
9. Delegación de la Jara 
10. Polideportivo Municipal 
11. Área de Juventud 
12. Área de Fomento y Desarrollo 
13. Biblioteca Municipal 
14. Delegación de Turismo 

 
El sistema se complementa con un servidor de mensajería vocal Cisco Unity sobre un 
MCS7835. 
 
El acceso a Red Pública se realiza mediante dos primarios para telefonía fija sobre GW en 
Palacio Municipal.  
 
El listado total de elementos del sistema de Telefonía IP es el siguiente: 
 

• 2 Cisco Unified Communication Manager v6.0 
• Licencias para 500 usuarios. 
• 342 terminales Cisco IP Phone Gama Básica 
• 5 terminales Cisco IP Phone Gama Media. 
• 1 Cisco Unity 
• GW Cisco 2801 

 
Además, existen aproximadamente 75 números públicos para marcación directa que se 
desean conservar en el sistema de telefonía. 
 
El número de extensiones y accesos a la red pública de cada dependencia es el siguiente: 
�
 

� ! � �"#��$� ���%&� ����� $���'()&� $���*+', &�
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Las direcciones de cada dependencia se relacionan en el ANEXO I. 
 
En algunos edificios, el servicio de conexión telefónica para los ascensores y las alarmas 
también está soportado sobre líneas individuales dedicadas a ello. En total la corporación 
cuenta con unas 45 líneas individuales. 
 

3.1.1 PLAN DE NUMERACIÓN 

 

Actualmente se dispone de un plan de numeración de 4 cifras para las extensiones fijas y de 
4 cifras para las extensiones móviles. 
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3.1.2 VOLUMETRÍA 

 
En el precio ofertado se incluirá el valor total de todas las llamadas, que por tanto no serán 
objeto de facturación adicional posterior al presente contrato. A estos efectos el número de 
llamadas y total de minutos cursados desde las extensiones fijas en 2013, según la tipología 
de llamada, es el siguiente: 
�
�
�
�
�

���	
��� ������
������ ����������
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Este escenario será utilizado exclusivamente a efectos del cálculo del precio ofertado y 
como parte de la valoración económica de la oferta, no suponiendo en ningún caso un 
compromiso de consumo. 
 
Además, cualquier decremento anual de la volumetría deberá suponer una regularización de 
la facturación, debiendo ser sustraída de la misma el coste de esa volumetría que se ha 
reducido. 
 

3.2 SERVICIOS REQUERIDOS 

 
El sistema de telefonía fija IP existente constituye el núcleo central del sistema de 
comunicaciones de voz corporativo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y permite 
la convergencia con otros sistemas de comunicaciones, en especial con el de 
comunicaciones móviles. 
 
El sistema actual de telefonía fija IP está implantado en unas 14 dependencias y se conecta a 
la red telefónica conmutada para la realización de llamadas locales o de supervivencia en 
determinadas sedes. 
 
Se mantendrán las líneas individuales que actualmente prestan el servicio de conexión 
telefónica para los ascensores, alarmas y faxes. 
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El adjudicatario de la Red Corporativa está obligado a encaminar el tráfico de la citada red a 
todas las redes públicas, respetando la legislación vigente. 
 
Se debe garantizar la disponibilidad de canales de acceso a Red pública, no aceptando 
soluciones que impliquen la comparición de recursos de red sin garantía de disponibilidad. 
 

3.2.1 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL 

 
En caso de que el licitador necesite más información para elaborar su oferta, ésta será 
solicitada al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda que facilitará el nivel de detalle 
necesario. 
 
Los servicios de telefonía a ofertar serán: 
 

• Tráfico metropolitano 
• Tráfico provincial 
• Tráfico interprovincial 
• Tráfico internacional según destinos 
• Tráfico a móvil 
• Servicios de inteligencia de red 
• Llamadas en grupo cerrado de usuarios 
• Otras llamadas 

 
El adjudicatario deberá asumir dentro del contrato todos los servicios contratados 
actualmente sobre las líneas objeto del contrato (servicios contestador, desvíos de llamadas, 
llamada en espera, etc.), y deberá hacer las gestiones necesarias para dar de baja dichos 
servicios en el operador que actualmente los ofrece, todo ello sin modificaciones en los 
servicios ni costes añadidos. 
 
 
El adjudicatario se compromete a prestar los servicios requeridos en un plazo máximo de 6 
meses naturales a partir del inicio de los trabajos. Se valorarán las reducciones en este plazo 
de implantación.  
 

Servicios básicos de voz: 
 
Como servicios básicos de voz se entenderán al menos los siguientes: 
 

• Llamada. 
• Captura de llamada. 
• Retrollamada. 
• Desvío de llamadas, indicándose los posibles tipos (incondicional, si ocupado, si 

ausente, desvío a buzón de voz, en caso de fallo, etc.) 
• Transferencia de llamadas, indicándose los posibles tipos (directa, con consulta, si no 

responde, identificación de número redirigido, etc.) 
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• Conferencia a tres, indicándose la posibilidad de que sea iniciada por un usuario o 
preestablecida de antemano. 

• Identificación de usuarios. En los terminales telefónicos aparecerán los datos 
públicos de los usuarios, en ningún caso aparecerán datos privados. Estos datos se 
obtendrán del servicio de Directorio Corporativo. 

 
 
 

Servicios avanzados de voz: 
 
Como servicios avanzados de voz se entenderán al menos los siguientes: 
 

• Jefe/Secretaria. 
• Discriminación en llamadas. 
• Manos libres. Al menos en los terminales de gama alta. 
• No molestar. 

 

3.2.2 CALIDAD DE SERVICIO 

Los licitadores deberán incluir en sus ofertas, como mínimo: 
 

3.2.2.1 SOLICITUD DE PROVISIÓN 
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El adjudicatario debe comprometerse a cumplir los tiempos de provisión especificados en 
las tablas anteriores para cada caso. En caso de producirse retraso en la provisión de los 
servicios solicitados, se aplicarán las penalizaciones indicadas en la tabla siguiente: 
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Las penalizaciones anteriormente indicadas se aplicarán en la factura mensual del servicio, a 
partir de la correspondiente al mes siguiente de producirse el incumplimiento. 
 

3.2.2.2 RESPUESTA Y RESOLUCIÓN DE AVERÍAS 

 
Para los servicios de Telefonía Fija, el adjudicatario del servicio se deberá comprometer a 
mantener los siguientes niveles de calidad en la Respuesta y Resolución de Averías: 
 

• Tiempo máximo de respuesta: 1 hora. 
• Tiempo máximo de resolución de averías, en función de la severidad de las mismas: 

2 horas. 
• Tiempo máximo de envío de mensaje de resolución de avería: 2 días laborables. 
 

Las penalizaciones a aplicar por el incumplimiento de las condiciones señaladas 
anteriormente serán las siguientes: 
 

• Cuando a lo largo de un mes natural se produzca un incumplimiento de los tiempos 
comprometidos (tiempo máximo de respuesta ante averías y/o tiempo máximo de 
resolución de averías) en los trámites del protocolo de notificación/resolución de 
averías en un 10% de los casos, se penalizará con el 5% de la facturación mensual. 

• A partir de dicho 10% la penalización se incrementará en otro 2% por cada 1% 
adicional de incremento sobre el 10% inicial. 

• El retraso en la entrega de los Informes de Resolución de Avería conllevará la 
aplicación de una penalización del 2% de la facturación mensual del servicio 
afectado, que se incrementará en un 1% más por cada día de retraso adicional. 
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3.2.2.3 OTROS SERVICIOS DE CALIDAD 

 
Porcentaje de llamadas fallidas: inferiores al 1%. 
 
Tiempo de establecimiento de llamadas: 
 

• A fijos: inferior a 2 segundos. 
• A móviles: inferior a 6 segundos. 

 
Tasa global de llamadas con tarificación incorrecta menor o igual al 0,001%. 
 
Cualquier otro parámetro incluido en la normativa nacional (Orden Ministerial 
ITC/912/2006) e internacional que sea de aplicación deberá ser incluido siempre que el 
organismo contratante esté de acuerdo y los resultados de su aplicación sean en beneficio de 
referido organismo. 
 
Será de aplicación la Orden Ministerial ITC/912/2006 de 29 de marzo por la que se regulan 
las condiciones relativas a la calidad de servicio, así como posterior desarrollos. 
Para la medida del cumplimiento de los compromisos exigidos se aplica el Tiempo de 
Respuesta a Consultas que tiene consideración de tiempo máximo. 
 
Se considerará: 

• Consulta Urgente: El tiempo de respuesta máximo a estas consultas será de 4 días 
hábiles. 

• Consulta no considerada Urgente: El tiempo de respuesta máximo a estas consultas 
será de 10 días hábiles. 

 
El servicio demandado deberá estar operativo de forma continua, 24 horas/día 365 días/año. 
 

3.2.3 MIGRACIÓN 

En los actuales servicios, y cuando exista cambio de operador, los licitadores deberán 
especificar en sus propuestas el procedimiento de portabilidad numérica, que tendrá que 
coincidir con el cambio de red al objeto de minimizar el tiempo de indisponibilidad. 
 
El calendario del plan de migración tendrá que incluir la ejecución de las actividades 
necesarias fuera del horario de actividad habitual de cada sede. 
 
En cuanto al cambio de infraestructura, se procederá de la misma forma, minimizando 
siempre el tiempo de indisponibilidad y fuera del horario de actividad del edificio. 
 
El plan de migración incluirá un procedimiento con el detalle de las actividades a realizar, 
los requerimientos estimados por parte del responsable del edificio correspondiente, el 
equipo de trabajo que intervendrá, el tiempo previsto para la finalización de los trabajos y el 
tiempo previsto de indisponibilidad. 
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En caso de alta de nuevas líneas por la red, el operador adjudicatario puede asumir como 
mejora facilitar y asumir el coste de la publicitación de los nuevos números de teléfono en 
todos aquellos medios de fácil acceso para los usuarios. 
 
En cuanto a las líneas existentes, la numeración actual deberá conservarse, de tal modo que 
los licitadores deberán proporcionar la facilidad de portabilidad numérica en caso de cambio 
de operador. 
�

3.2.4 SEGURIDAD 

El servicio de voz deberá estar soportado por soluciones que no supongan un recorte de 
funcionalidades en los equipos actualmente en funcionamiento, y en especial respecto a los 
requisitos de seguridad actuales.  

Los elementos centralizados de la plataforma de telefonía IP (servidores de llamadas) 
estarán redundados y residirán en dependencias del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda.  
�

3.2.5 ACCESOS A LA RED PÚBLICA 

Para el acceso a la red pública se utilizarán recursos propios del operador que en primera 
instancia serán líneas analógicas y digitales RTB, AABB y PRI, en número suficiente para 
cubrir la demanda estimada en cada una de las sedes. En aquellas sedes que no se encuentren 
integradas en el sistema de Telefonía IP este será el método de acceso provisto. 

 
No obstante, con el fin de homogeneizar tecnologías de voz y datos, se valorará muy 
positivamente un servicio de acceso a la red pública basado en Accesos IP que permitan 
la entrega directa de tráfico de voz sobre este protocolo, sin necesidad de utilizar Gateway 
para la conversión. El licitador deberá incluir una descripción del funcionamiento de este 
servicio definiendo claramente cuál es el ámbito de responsabilidad del mismo así como el 
punto de entrega del servicio en la Red Corporativa. 
 
Se describirán las ventajas aportadas por este servicio respecto a las conexiones 
tradicionales mediante enlaces analógicos y digitales, valorándose especialmente la 
escalabilidad y granularidad en la contratación de canales de voz. 
 
Este servicio deberá estar integrado con el de interconexión a la red pública para la 
Telefonía Móvil. 
 
El servicio de acceso a la red pública estará centralizado en la sede principal, siendo posible 
la existencia de accesos alternativos en otras sedes accesibles tanto a nivel local como para 
usuarios de otras dependencias. 
 
El licitador deberá justificar el dimensionamiento de los accesos a red pública propuestos 
aportando todos los argumentos técnicos y matemáticos (fórmulas, estadísticas, modelos de 
tráfico…) que considere oportunos. 
�
�
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3.2.6 PLAN DE NUMERACIÓN 

Se conservará en la medida de lo posible el Plan de Numeración Privado entre extensiones 
existente en la actualidad, así como su integración con la numeración pública actual, de 
manera que cada extensión sea accesible directamente desde el exterior. 

 
El diseño del Plan de Numeración Privada se realizará consensuado con los responsables del 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda teniendo en cuenta la estructura por sedes y 
localizaciones. Deberá considerar la existencia de los números especiales y contemplar la 
posibilidad de creación de los mismos. 
 
En caso de cambio de operador deberán indicarse los procedimientos de portabilidad 
necesarios para preservar la numeración pública actual. Se indicarán igualmente las 
limitaciones existentes en este proceso. 
 
El Plan deberá, asimismo, integrar la numeración de los terminales móviles, a los que deberá 
ser posible acceder desde la red fija mediante el número de extensión. 
 
La solución planteada deberá asegurar que en el caso de desvíos de llamadas el número 
llamante original progrese y sea identificado correctamente en el destino. 
 
Las llamadas que se realicen mediante la marcación de 9 cifras a teléfonos móviles 
corporativos se deberán encaminar y facturar de la misma forma que las llamadas a móviles 
corporativos realizadas mediante la marcación reducida. 
 
El adjudicatario deberá pertenecer a la entidad de referencia de portabilidad y garantizará 
que la numeración propuesta para este lote será portable a la finalización del presente 
contrato. 
 

3.2.7 ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS 

Las llamadas no corporativas se encaminarán preferentemente por la red corporativa de 
datos hasta la salida a través del servicio de acceso a red pública en el punto central. En 
cualquier caso, las políticas de enrutamiento deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda. 

El tráfico con origen en la red privada de voz y destino móviles deberá ser redirigido a los 
nodos donde existen primarios con el operador de telefonía móvil actual de esta corporación. 
Todas las tareas de configuración necesarias para cumplir estos objetivos serán realizadas 
por el adjudicatario, sin que ello represente coste adicional. De igual forma y como se ha 
indicado anteriormente, si durante la ejecución de este contrato es instalasen enlaces con 
otros operadores móviles, será responsabilidad del adjudicatario el llevar a cabo todas las 
tareas de configuración necesarias para dicho fin sin que las mismas tengan de igual forma 
ningún coste adicional.  
 
El adjudicatario deberá dotar al equipamiento ofertado con la infraestructura necesaria para 
entregar y recoger dicho tráfico y que estará siempre supeditado a las necesidades del 
mismo, siendo como mínimo los existentes en la actualidad.  
�
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3.2.8 SERVICIOS DE RED INTELIGENTE 

El Servicio de Telefonía Fija deberá disponer de los servicios de Red Inteligente para 
aquellas sedes que lo requieran. El adjudicatario debe proporcionar tanto la numeración 
como los accesos correspondientes. 

 
Dichos números podrán estar comprendidos dentro de las categorías siguientes: 800/900, 
901 y 902, o las que se puedan derivar de futuras reorganizaciones del Plan Nacional de 
Numeración. 
 
Las funcionalidades con las que deberían contar, como mínimo, estos servicios son las 
siguientes: 
 

• Elección de número. 
• Restricción geográfica/bloqueo de llamada. 
• Multidestino prefijado según: 

 
o Ámbito geográfico 
o Día de la semana 
o Día festivo 
o Hora del día 
o Día del año 
o Porcentaje de carga de trabajo 

 
• Selección de destinos por línea ocupada. 
• Cambio de destino por emergencia. 
• Destino según selección posterior. 
• Gestión de colas de llamada en espera. 
• Acceso restringido por código de seguridad. 
• Locuciones personalizadas. 
• Cambio de configuración. 

�

3.2.9 FACTURACIÓN 

�
La facturación se entregará en formato papel y electrónico y en una única factura de forma 
clara que permita un procesado ágil de los datos existentes, así como el tratamiento y 
análisis de la información de consumo para realizar estudios e informes de la evolución del 
tráfico cursado. 
�

3.2.10 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento del equipamiento necesario para proporcionar los servicios de voz fija 
será responsabilidad del adjudicatario del concurso. Para ello, deberá adaptar y actualizar las 
centralitas con los elementos necesarios para poder ofrecer el mantenimiento con las 
condiciones requeridas. El servicio de mantenimiento incluirá: 

 

Código Seguro De Verificación: yVtt+exEl3b8VeUh5PTZIA== Fecha 18/02/2015

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Alvaro Rey Carrasco

Url De Verificación http://195.235.56.27:18080/verifirma/code/yVtt+exEl3b8VeUh5PTZIA== Página 26/45



� ���

• Supervisión permanente de los equipos. 
• Desplazamientos. 
• Mano de Obra. 
• Materiales y componentes requeridos para reparar las averías. 
• Las actuaciones necesarias que impliquen reprogramaciones en la/s central/es como 

alta de extensiones ya equipadas o modificación de perfiles en las extensiones. En 
general, todas aquellas actuaciones que no vayan asociadas a una compra de material 
o servicio. 

 
El horario de atención de reclamaciones será de 24 horas x 365 días. 
 
El tiempo de respuesta ante averías será: 
 

• Averías masivas: 
 

o Reclamaciones dentro del horario laboral: 4 horas 
o Reclamaciones fuera del horario laboral: 15 Horas 

 
• Averías individuales: antes de finalizar el siguiente día laborable al de presentación 

de la Reclamación 
 
El horario laboral comprende de 8 a 17 horas de lunes a viernes, excepto festivos. 
 

3.3 SERVICIO MEDIDO 

�
En el punto 3.1.2 se presentan los datos de tráfico referidos a la volumetría del último año, 
en relación con el tráfico generado por la red del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 
Los datos corresponden a un periodo anual. 

 
Este escenario de consumo será utilizado exclusivamente a efectos del cálculo del precio 
ofertado y como parte de la valoración económica de la oferta, no suponiendo en ningún 
caso un compromiso de consumo. 
 

3.4 DISPONIBILIDAD DEL SERVIO 

No se aceptara un valor disponibilidad de este servicio inferior a 96,5% 
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4 TELEFONÍA MÓVIL 
Los Servicios Móviles comprenden la prestación tanto del servicio de voz móvil como del 
servicio de datos en movilidad. 

El objetivo es dotar a los usuarios del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda de un 
servicio corporativo de telefonía móvil integrado en la red corporativa de voz fija, de manera 
que las extensiones móviles constituyan una terminación más de la red corporativa de voz. 
Asimismo, se considera la posibilidad de dotar a aquellos usuarios que lo necesiten de un 
servicio de transmisión de datos en movilidad. 
 
Se contemplará el equipamiento, accesos y las adaptaciones necesarias en la infraestructura 
de telefonía actual para la interconexión entre las redes de telefonía fija y móvil. 
 
El servicio deberá disponer de las máximas funcionalidades permitidas por la tecnología 
actual y, en la medida de lo posible, deberá constituir una prolongación móvil de los 
servicios fijos, tanto en cuanto a numeración, como en cuanto a funcionalidades, tendiendo a 
la integración fijo-móvil. 
 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL 

El servicio actual de Telefonía Móvil cuenta con un total de 145 líneas corporativas, de las 
que 50 tienen adicionalmente Tarifa de Datos. 

4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los servicios de comunicaciones móviles deberán estar soportados por estaciones base con 
tecnología digital de última generación que satisfagan las recomendaciones y normativas 
internacionales, siendo el proveedor responsable del diseño de la arquitectura de red que 
soportará el servicio. Asimismo, la red deberá ser actualizada de forma continua por el 
proveedor, adaptando el servicio a las tecnologías vigentes y manteniendo las 
funcionalidades más avanzadas en el servicio prestado. 

 
Tanto la infraestructura de red móvil como la de acceso a la infraestructura del cliente 
deberán proveerse mediante recursos propios del operador. 
 
El proveedor del servicio deberá proporcionar, instalar, operar y mantener todo el 
equipamiento necesario, así como todos los elementos accesorios y obra civil requerida 
hasta las dependencias del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda para la prestación del 
servicio. 
 
Se realizará una descripción detallada de la configuración de la red soporte del servicio, 
explicándose su arquitectura y las tecnologías soportadas. 
 
Los servicios ofertados deberán tener, de forma general, las siguientes características: 
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• Servicios finales de telefonía móvil y servicios de valor añadido (buzón de voz, 
mensajería SMS, multimedia,…) 

• Plan de numeración privado integrado en el servicio de telefonía fija. 
• Tarificación detallada por extensión, siendo capaz de proporcionar informes y 

estadísticas agregadas por criterios a definir. 
• Sistema de gestión que permita obtener toda la información necesaria para la 

administración de las restricciones, el tráfico generado mensualmente, la posibilidad 
de tarificación mediante agrupaciones, y la monitorización global del servicio 

• Mecanismos de control de uso y consumo. 
 

4.3 COBERTURA 

El operador deberá ofrecer los mapas de cobertura de las tecnologías GSM, GPRS, UMTS y 
HSDPA actualizados en el territorio nacional.  Se deberá garantizar la cobertura completa 
para todos sus servicios en los centros del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 
 
Asimismo, el operador deberá detallar los acuerdos de roaming establecidos con otros 
operadores en el ámbito internacional. 
 
Se valorarán la existencia de soluciones que permitan extender la cobertura en aquellos 
emplazamientos donde no se encuentre disponible utilizando medios satelitales. 
�

4.4 INTERCONEXIÓN CON LA RED PÚBLICA 

�
El adjudicatario del servicio deberá proveer como mínimo de un acceso primario para cursar 
las llamadas con destino móvil, tanto corporativo como con destino a otras redes, y el tráfico 
desde móvil a extensiones fijas. Se valorará positivamente que esta interconexión se realice 
preferiblemente por medios terrestres propios del operador. El operador adjudicatario deberá 
ofrecer datos periódicos del estado de carga de cada uno de los enlaces de manera que se 
realice un seguimiento de los mismos, garantizándose siempre una ocupación inferior al 
80% de los accesos propuestos. 
 
No obstante, con el fin de homogeneizar tecnologías de voz y datos, se valorará muy 
positivamente un servicio de interconexión del servicio de telefonía móvil con la 
plataforma de Accesos IP, que permita la entrega directa de tráfico de voz sobre este 
protocolo, sin necesidad de utilizar Gateway para la conversión. El licitador deberá incluir 
una descripción del funcionamiento de este servicio definiendo claramente cuál es el ámbito 
de responsabilidad del mismo así como el punto de entrega del servicio en la red 
corporativa. El servicio contemplará tanto el tráfico corporativo como el tráfico con destino 
red pública. 
 
Se describirán las ventajas aportadas por este servicio respecto a las conexiones 
tradicionales mediante enlaces analógicos y digitales, valorándose especialmente la 
escalabilidad y granularidad en la contratación de canales de voz.  
�
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El servicio de interconexión estará centralizado en la sede principal, siendo posible la 
existencia de accesos alternativos en otras sedes accesibles tanto a nivel local como para 
usuarios de otras dependencias.  
 
El licitador deberá justificar el dimensionamiento de la interconexión propuesta aportando 
todos los argumentos técnicos y matemáticos (fórmulas, estadísticas, modelos de tráfico…) 
que considere oportunos. 
 
Este servicio deberá estar integrado con el de interconexión a la red pública para la 
Telefonía Fija. 
 
Deberán proponer los cambios necesarios para mantener la disponibilidad y eficiencia del 
servicio ofrecido durante la vigencia del concurso. Todas las actuaciones, tanto hardware 
como software, a realizar en las centralitas del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 
serán coordinadas por personal del cliente y ejecutadas por el adjudicatario de este concurso. 
�

4.5 SERVICIOS DE VOZ MÓVIL 

El objeto principal del servicio de voz móvil es la constitución de una red privada virtual de 
la que formen parte las líneas móviles existentes en la actualidad y que se encuentre 
perfectamente integrada con la infraestructura de voz fija mediante los enlaces necesarios. 
 
El servicio deberá proporcionar las siguientes funcionalidades básicas: 
 

• Plan de numeración privado global y único para las extensiones móviles y fijas. 
• Llamada directa entrante y saliente 
• Establecimiento de restricción de llamada para líneas individuales y grupos. 
• Buzón de voz 
• Facilidades generales de tratamiento de llamadas 

 
H llamada en espera 
H desvío de llamada 
H transferencia de llamada 
H retención de llamada 
H retrollamada 
H multiconferencia 
H ocultación de número llamante 

 
• Aviso de Llamadas perdidas 
• Lista de números abreviados 
• Presentación personalizada del número llamante. 
• Herramientas de control de consumo 
• Facturación detallada por extensión. 
• Grupo de salto y captura 
• Videollamada. 
• Roaming 

�
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4.5.1 FUNCIONALIDADES BÁSICAS 

Las siguientes serán funcionalidades básicas que deberá ofrecer el servicio: 

4.5.1.1 Plan de numeración 

El Plan de Numeración propuesto por el licitador debe ser único e integrar tanto las 
posiciones móviles como las fijas.  
 
Se conservará en lo posible el plan existente en la actualidad, con extensiones de 5 dígitos 
tanto para la parte fija como la móvil, incorporando los rangos de extensiones fijas que sean 
necesarios y creando los grupos de usuarios que indique el Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda. No obstante, el licitador trabajará de forma consensuada en todas aquellas 
modificaciones que sean necesarias. Este Plan de Numeración deberá ser válido en cualquier 
zona de cobertura nacional.  
 
A efectos de facturación, se considera indiferente la marcación a una línea de forma 
abreviada o usando el número asignado en la red pública. Igualmente, deberá facilitarse este 
funcionamiento para el caso de llamadas a extensiones fijas.  
 
El licitador deberá mantener la numeración pública de todas las líneas móviles existentes, 
indicando los procedimientos de portabilidad que sean de aplicación. 
�

4.5.1.2 Marcación y presentación de número llamante 

Se soportará la marcación directa (sin intervención de operadora) tanto a destinos 
corporativos como públicos.  
 
La marcación a números externos se realizará tal y como se hace desde cualquier línea fija o 
móvil no integrada en la red. Las extensiones fijas o móviles internas podrán ser marcadas 
usando el número público o mediante marcación abreviada. En ambos casos, a efectos de 
facturación la llamada se considerará de la misma forma.  
 
La presentación del número llamante será diferente en función del origen y destino de la 
llamada. Si el llamante es una extensión fija o móvil y el destino también es una extensión 
fija o móvil, se presentará a este último el número abreviado. La llamada a este número debe 
permitir el establecimiento de comunicación entre ambos. Si el llamante es una extensión 
fija o móvil y el destino es una línea externa, se presentará a éste último el número asignado 
en la red pública. La llamada a este número debe permitir el establecimiento de 
comunicación entre ambos. 
�

4.5.1.3 Restricciones por línea 

Se deberá ofrecer la posibilidad de aplicar restricciones en cada una de las líneas 
individuales o grupos en función de diferentes facilidades: 
 

• Destino llamado: restricción entre llamadas corporativas, nacionales o 
internacionales. 
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• Roaming: activación o desactivación del servicio de telefonía móvil fuera del 
territorio nacional. 

• Listas Negras: restricción de llamadas en exclusiva a una lista de números prefijados 
o agrupación de números en función de su numeración. 

• Listas Blancas: permiso de llamadas en exclusiva a una lista de números prefijados o 
agrupación de números en función de su numeración. 

• Restricción de ser llamado en el extranjero sólo por los miembros de un grupo. 
• Horario: activación o restricción del servicio en función de un horario determinado. 

• Consumo: establecimiento de límites de consumo por línea o grupo de líneas 
 
Se considera necesario que estas restricciones puedan ser gestionadas directamente por el 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda a través de una aplicación web y un servicio de 
Atención Telefónica dedicado con atención personalizada disponible 24 horas y 7 días a la 
semana. 
 
El oferente designara un interlocutor único responsable de las gestiones solicitadas por el 
Responsable Técnico del Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda 
 

4.5.1.4 Servicios de control del gasto 

El servicio deberá proporcionar herramientas para el control del consumo telefónico de cada 
una de las líneas móviles. Será responsabilidad del operador el suministro y mantenimiento 
del hardware y software necesario para la prestación de esta funcionalidad. Se permitirá el 
establecimiento de límites en el consumo por línea y por grupo de líneas así como limitar el 
destino de las llamadas salientes.  

 
Este servicio debe ofrecerse a través de una aplicación accesible vía web, debiendo 
establecer las medidas necesarias para la autenticación de los usuarios como medida de 
seguridad en el acceso a los datos. El servicio debe garantizar el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
 

4.5.1.5 Buzón de Voz 

Se considera necesario que todas las líneas móviles corporativas tengan la posibilidad de 
usar un servicio de Buzón de Voz asociado. Se valorará la inclusión de, al menos, las 
siguientes facilidades: 

• Notificación mediante SMS de la existencia de un nuevo mensaje indicando el número 
origen del mismo. 

• Configuración en línea de las características del buzón de voz. 
• Facilidades adicionales. 
 

Se valorará positivamente la posibilidad de disponer de un servicio de Buzón de Voz 
unificado para extensiones fijas y móviles. Asimismo, se valorará la posibilidad de revisar 
los mensajes de voz desde el correo electrónico del usuario. 
�
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4.5.2 FUNCIONALIDADES ADICIONALES 

Se ofrecerán las siguientes funcionalidades avanzadas con objeto de complementar las 
prestaciones anteriores: 

 
• Posibilidad de incluir un número personal además del número corporativo en la línea 

del usuario. 
• Posibilidad de compartir una misma numeración móvil entre varias tarjetas SIM, con 

la posibilidad de aviso de llamada entrante simultánea. 
• Marcación de un código previo para las llamadas personales. 
• Posibilidad de asociar una numeración fija pública a una línea móvil sin necesidad de 

línea física. 
�

4.5.3 SERVICIOS DE MENSAJERÍA 

Deberá contemplarse el envío de mensajes de texto y multimedia desde los terminales tanto 
a destinos internos como externos, así como la posibilidad de envío desde aplicaciones 
accesibles desde la red del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.  

 
El operador adjudicatario de este servicio debe proporcionar los mecanismos adecuados para 
las funciones que se describen a continuación. En todos los casos, el operador debe permitir 
que el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda establezca las políticas de control adecuadas 
para cada función. 

 
• Múltiples destinatarios: Se debe permitir el envío de mensajes cuyo destino sea una 

lista de números, tanto pertenecientes a la red pública como a la numeración privada. 
• Recuperación de mensajes multimedia: Para el caso de los terminales que no 

dispongan de capacidad de recepción MMS, los usuarios deberán recibir un mensaje 
de texto que les indique que han recibido un mensaje MMS y el procedimiento para 
recuperar esta información, dotando de las medidas que garanticen la 
confidencialidad y control de acceso a la misma. 

• Envío mediante aplicación web: El operador deberá proveer los mecanismos 
necesarios para permitir el envío de mensajes (al menos a las líneas móviles 
corporativas) usando una aplicación accesible vía web. 

• Envío desde el PC del usuario mediante una aplicación dedicada al efecto. 
 

4.5.4 SERVICIO DE DATOS EN MOVILIDAD 

El servicio de datos en movilidad contemplará la transmisión de información desde 
dispositivos móviles para el acceso a Internet. 

El acceso a Internet debe facilitarse tanto en cobertura nacional como en roaming. El 
operador deberá presentar los países en los que este servicio está disponible junto al 
incremento del coste en cada caso. Se considera deseable la oferta de una tarifa plana de 
consumo de tráfico de datos por cada línea en el ámbito nacional. El operador deberá 
proveer y mantener los mecanismos necesarios para que el Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda pueda establecer las políticas de control que considere adecuadas en cada 
momento. 
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4.5.5 TERMINALES MÓVILES 

El operador adjudicatario del Servicio de Comunicaciones Móviles deberá proporcionar los 
terminales adecuados para la prestación de todos los servicios.  

Se considera deseable la homogeneización del parque de terminales móviles en base a tres 
tipos: Tipo C, Tipo B y Tipo A, descritas en el Anexo II y de acuerdo a los siguientes 
porcentajes: 
 

• Tipo A: 15% 
• Tipo B: 35% 
• Tipo C: 50% 

 
Se especificarán las principales características de los terminales móviles ofertados: 
 

• Marca y modelo. 
• Tecnología (UMTS, HSDPA…) 
• Sistema operativo. 
• Dimensiones y Peso. 
• Autonomía. 
• Funcionalidades soportadas. 
• Aplicaciones. 
• Fotografía del terminal. 

 
Se oferente aportara una dotación inicial para la sustitución completa del parque de 
terminales y renovaciones adicionales a lo largo de la duración del concurso. El periodo de 
renovación no deberá superar los 24 meses, valorándose la reducción del mismo. Las 
renovaciones deberán contemplar la totalidad de la planta durante la vigencia del contrato, al 
objeto de garantizar la renovación tecnológica de los terminales el operador asignara un 
porcentaje mensual (nunca menor del 8%) en función de la facturación que el Ayto. podrá 
utilizar para la adquisición de nuevos terminales. Garantizando en todo momento que los 
usuarios del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda cuenten con las tecnologías más 
avanzadas del mercado. Como mínimo, esta renovación debe ofrecer las mismas 
características en los nuevos terminales que las ofrecidas por los que se sustituyen.  
 
El operador deberá ofrecer un catálogo de terminales actualizado periódicamente. 
 
El operador debe ofrecer un servicio de garantía y mantenimiento de terminales durante la 
vigencia del contrato. El servicio debe permitir que todos los usuarios del Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda cuenten con terminales plenamente operativos, actualizados y 
capaces de soportar los servicios del operador en todo momento. 
�
Así mismo las nuevas altas de líneas tendrán asociadas una subvención del Terminal por 
importe de 220 €. 
�
�
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4.5.6 FACTURACIÓN 

La facturación debe presentarse de forma resumida dentro de la factura principal y su detalle 
en formato electrónico. El formato electrónico debe permitir el tratamiento de los datos y, en 
especial, su integración con el sistema de facturación interna del Ayuntamiento de Sanlúcar 
de Barrameda. Se considera deseable el acceso a los datos de facturación a través de una 
aplicación accesible vía web. El operador deberá establecer tanto la autenticación de los 
usuarios como la seguridad en el acceso a los datos. El servicio debe garantizar el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. 

�

4.6 SERVICIO MEDIDO 

Se presentan a continuación los datos de tráfico referidos a la volumetría del año 2013, en 
relación con el tráfico generado a partir de diversos servicios de telefonía móvil, que 
incluyen tráfico de voz, datos y mensajes. 
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�
Este escenario será utilizado exclusivamente a efectos del cálculo del precio ofertado y 
como parte de la valoración económica de la oferta, no suponiendo en ningún caso un 
compromiso de consumo. 
�

4.7 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO. 

No se admitirán ofertas con un tiempo de disponibilidad de este servicio inferior a 98%  
�
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5 SERVICIOS DE DATOS 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL 

El servicio de datos del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda se soporta sobre una red 
privada virtual que aglutina dependencias con accesos sobre fibra óptica alquilada y sedes 
con conectividad mediante ADSL, todo bajo el paraguas del servicio Macrolan-VpnIp del 
actual operador. 
 
En cada una de estas sedes existe un armario de comunicaciones formado por un router 
propiedad del actual operador y un Switch propiedad del cliente. 
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�

5.1.1 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET CORPORATIVOS 

�
De un lado se dispone de un acceso centralizado en las dependencias del Palacio Municipal, 
calle Belén, a través del cual los servicios de internet son accesibles  para todos los usuarios 
conectados a la RPV corporativa. Para el acceso a la red de datos se utilizarán recursos 
propios del operador. Actualmente, se trata de una conexión simétrica a 20 Mb. El 
equipamiento de acceso se encuentra en las mismas dependencias. 
 
El servicio de acceso a Internet cuenta con un Firewall  de la marca Fortigate modelo 110C  
con el servio Servicio Bundle 8x5 para equipamiento cortafuegos 
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�
Y por otra parte, el Ayuntamiento cuenta con 12 dependencias con accesos individuales 
mediante conectividad ADSL del operador actual y de distintas velocidades exclusivamente 
para acceso a Internet.  

5.2 SERVICIOS REQUERIDOS 

El servicio de datos se tendrá que prestar de acuerdo a la topología actual, valorándose las 
modificaciones que supongan un beneficio y optimización del servicio. 
 
La red actual satisface estas necesidades y los oferentes podrán proponer mejoras en 
aquellos puntos que lo consideren oportuno así como la reducción de costes sin merma de 
prestaciones, lo cual se expondrá en la propuesta técnica del licitador. 
 
Se exige, mejorar el tipo de conectividad en la Delegación de Bonanza.  
Se exige, incluir en las ofertas de los oferentes el mantenimiento y actualizaciones de de 
software y licencias del firewall actual o aquel que sea propuesto por el licitador. 
Se exige, la inclusión dentro de la RPV municipal de voz y datos de las sedes nombradas 
como Casa de la Juventud y Centro de Formación Sala del Agua. 
 
Se exige, que el operador incluya en su oferta técnica el mantenimiento plan de respaldo de 
la electrónica de red actual o bien la sustituya por una a fin a su proyecto técnico, pero que 
en todo caso deberá de contemplar el mantenimiento de la misma durante la vigencia del  
contrato. 
 
La velocidad mínima que deberá tener el servicio de acceso a Internet para el nuevo periodo 
de contratación será igual o superior a 20 Mb. tanto en bajada como en subida. 
Para los accesos individuales a Internet los caudales requeridos deben ser equiparables a los 
actuales. 
 

5.3 DISPONIBILIDAD DEL SERVIO 

No se admitirán ofertas con un tiempo de disponibilidad de este servicio inferior a 95%  
�
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6 TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA 
Dentro del marco de actuaciones del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda en cuanto a la 
relación con el ciudadano y al uso y establecimiento de nuevos canales de comunicación 
aprovechando las nuevas tecnologías el Ayuntamiento tiene establecidos canales Web para 
la comunicación hacia el ciudadano y las herramientas necesarias para la interacción de este 
con la administración. 
 
El adjudicatario del concurso deberá asumir labores de soporte, mantenimiento y 
actualización así como posibles evoluciones de las actuales Web corporativa 
(http://www.sanlucardebarrameda.es/) y sede electrónica (https://195.235.56.27/tramita-
2.0/sanlucar/es/).  
 
Los servicios requeridos comprenden: 
�

6.1 ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL ENTORNO 
DE TRAMITACIÓN Y PORTAL WEB. 

�
Dado que la plataforma tecnológica lleva implantada desde el año 2008 se hace necesaria 
una renovación tecnológica y de nuevas funcionalidades adecuándolas a la nueva realidad 
tecnológica. Se requiere: 
 

• Auditoria del estado actual del entorno de tramitación. 
• Propuesta de mejoras a implantar en el entorno de tramitación. 
• Implantar las siguientes mejoras: 

 
H Actualización del Portafirmas actualmente en uso (Herramienta Portafimas 

del repositorio de Software libre de la Junta de Andalucía)  si fuese necesario. 
H Compatibilidad de Portafirmas con navegadores (Iexplorer, Google Chrome, 

y Firefox) actualizando el correspondiente cliente de firma. 
H Implementación firma masiva 
H Integración de Portafirmas con la herramienta de Tramitación electrónica. 
H Adecuación al ENI 
H Tramitación por lotes 
H Mejoras en la bandeja de tareas de la vista tramitador 
H Mejoras del filtro de búsqueda de expedientes 
H Utilidad Siguiente expediente y Siguiente expediente del mismo tipo 
H Documentos bloqueados 
H Aviso en la transición de fin del expediente 
H Aviso en el inicio de eventos 
H Módulo de agenda 
H Reapertura de expedientes cerrados 
H Actualización del cuadro de mandos 
H Mejoras en la gestión de los usuarios 
H Borrado de expedientes inconsistentes 
H Actualización de página de inicio 
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H Plazo abierto y cerrado para la inicialización de expedientes desde la vista del 
ciudadano 

H Verificación de firma 
H Test de requisitos 
H Calendario de días inhábiles 
H Estadísticas de vista del ciudadano 

• Actualizar igualmente el entorno de preproducción facilitado por el Ayuntamiento. 
�

6.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 

6.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

�
Tiene por objeto la realización de tareas y acciones periódicas, encaminadas a conservar el 
entorno de la Plataforma en las condiciones más favorables disminuyendo con ello el riesgo 
de posibles fallos o falta de disponibilidad de la misma. 
�

6.2.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

�
Incluye las tareas correspondientes de la resolución de incidentes derivados de la 
operatividad y funcionalidad de los elementos software bien sean detectados por el propio 
cliente o bien por los sistemas de monitorización. El objetivo será la reparación o resolución 
de los problemas detectados para devolver la Plataforma a su estado de operatividad y 
funcionalidad anteriores a la aparición del problema. 
�

6.2.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EVOLUTIVO 

Se deben plantear un mínimo de actualizaciones durante la duración del contrato que 
permita incluir ciertos evolutivos que podrían ser propuestos tanto por el licitador por el 
Ayuntamiento. La priorización de los mismos será establecida por el Ayuntamiento. 
 
Garantizando en todo momento el correcto funcionamiento de la plataforma web y de 
tramitación. 
 
En este sentido, el licitador pondrá a disposición ciertos medios y recursos, para: diseñar, 
desarrollar, documentar e implantar, los diferentes procedimientos administrativos que desde 
el propio Ayuntamiento se identifiquen como claves, atendiendo a su planificación 
estratégica y al impacto en la eficiencia y eficacia de la atención ciudadana. 
 
 

6.3     REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS IMPLANTADOS 

�
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Revisión de los procedimientos implantados de mayor uso, validación de su correcto 
funcionamiento y simplificación si procediese. 
�������������

6.4 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO OFERTADO 

 El servicio se deberá prestar durante la vigencia del contrato. 
 
 

6.5 DISPONIBILIDAD DEL SERVIO 

 
No se admitirán ofertas con un tiempo de disponibilidad de este servicio inferior a 95%  
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7   MEJORAS A LA OFERTA 
�
Se valoraran las siguientes mejoras. 
�

7.1 ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES WEB 
MUNICIPALES 

Este servicio consistirá en la consultoría de actualización del entorno grafico de las páginas 
webs corporativas de: 
 

• Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 
• Oficina de formación y empleo. 

 
La actualización consistirá en la auditoria del estado actual de los distintos portales, así 
como la valoración e implantación de  los siguientes hitos: 
 

• Rediseño de la vista ciudadano de los anteriores portales. 
• Actualización de los módulos de funcionamiento. 
• Incorporación de un modulo multilenguaje (Español, Ingles). 

�

7.2 GRABACIÓN DE LLAMADAS 

El licitador proporcionará una solución de grabación de conversaciones para la Policía 
Local, certificado según la legalidad vigente para el uso de grabaciones como prueba 
judicial, con las siguientes especificaciones técnicas: 

 

• Capacidad para la grabación simultánea de 2 líneas telefónicas analógicas. 

• Acceso al sistema desde varios ordenadores con la seguridad necesaria. 

• Mantenimiento de las conversaciones grabadas al menos 6 meses, sin que puedan ser 
alteradas o borradas, de modo que conserven su validez judicial. 

• Deberá detectar y registrar el número llamante. 

• Deberá posibilitar la realización de copias de archivos individuales en formato WAV 
o similar. 

�
�
�
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7.3 VIRTUALIZACÓN DE LOS SERVIDORES DE 
GESTIÓN MUNICIPAL. 

El Licitador ejecutara un proceso de Virtualización de los servidores de Gestión Municipal (Base de 
datos y Aplicaciones) que se soportaría en 2, dos , servidores con las siguientes características 
mínimas o similares que se indican. 
 

Concepto  
�13'-'&#0)�;<� 	�� 0+'!)0 &�

Modulo Descripción del Servidor 

+F*.7�A�	�
B Cable for Mini PERC Cards in Chassis with up to 4 Hard Drives�
�+1C.8+�<.1832+*��
�.� Riser with 1 Additional x8 PCIe Slot for x8, 2 PCIe Chassis with 1 

Processor�
�.7834,�-.�7378.0+7�3,8.=1+-+� iDRAC7 Enterprise with VFlash, 8GB SD Card�
�-+68+-:1�-.�1.-� Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card�

:,G3=/1+234,�-.�2E+737� Chassis with up to 4 Hard Drives and 2 PCIe Slots�

:,G3=/1+234,������ C6 - No RAID for H310, 1-10 HDDs, Max based on the Chassis�

:,81:*+-:1������ PERC H310 Integrated RAID Controller, Mini-type�
�1:2.7+-:1� Intel® Xeon® E5-2620 2.00GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 

6C, 95W, DDR3-1333MHz�

+6+23-+-�-.�0.0:13+� (2) 8GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank, x4�
�36:������-.�memoria 1333 MHz RDIMMs�
�372:7�-/1:7� (2) 146GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 15K RPM Hard Drive (Hot-Plug)�
!,3-+-�46832+�3,8.1,+� DVD+/-RW, SATA, Internal�
"/.,8.�-.�+*30.,8+234,� Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W�

+F*.7�-.�+*30.,8+234,� (2) Rack Power Cord, C13 to C14, PDU Style, 12A, 2M/6.5Ft�
�378.0+� :6.1+83<:� 3,78+*+-:� -.�
GJF132+�

Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, Spanish, Incl. 5 
CALs, No Media�

K387�-.�0.-3:7�-.*����
�

DVD Media for Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, 
Spanish�

�32.,23+7�-.�+22.7:�-.�2*3.,8.�
 

(16) 5-pack of Windows Server 2012 User CALs (Standard or 
Datacenter) *�

�
�
�
�
�
�
�!)=��,�� &/)-&42, �! ,�� 0+'.')���,+40)�� >�
4004&.)
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8 ANEXO I 
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�36:�� �0+18�E:,.�
�36�-.��+,8+**+� Pantalla retroiluminada�

:,.283<3-+-�?3"3� Wi-Fi 802.11a/b/g/n 

Bluetooth� SI�
Redes 3G HSDPA de tres bandas� �3 
Redes GSM/GPRS/EDGE de cuatro bandas� Si�
Redes UMTS� UMTS/HSPA+/4G 


+0+1+� SI�
Grabación de vídeo� SI 
Formatos de vídeo� MPEG4, H.264, m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG (M-JPEG)�
Formatos de audio� AAC HE-AAC, MP3 , MP3 VBR, AAX y AAX+, Apple 

Lossless, AIFF y WAV 
Tipo batería� Batería recargable �
�.0:13+�� 8 Gbps 
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�.7:*/23:,�-.�*+��+,8+**+� Retroiluminada �
�36�-.��+,8+**+� TFT �

:,.283<3-+-�?3"3� Wi-Fi 802.11a/b/g/n�
Bluetooth� SI�
Redes 3G HSDPA de tres bandas� HSPA+�
�.7:*/23:,�-.�*+�
+0+1+� SI 

Grabación de vídeo� SI�
Formatos de vídeo� H.263, MPEG-4, H.264 
Formatos de audio� AMR-WB, MP3, AAC, AAC+, WAV�
Tipo batería� 2000 mAh 

�.0:13+�� ��F67�
�
�
�'/)�
�� ?1 0'3' -#)&��8-'3)&���
�
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�.7:*/23:,�-.�*+��+,8+**+� QVGA �
�36�-.��+,8+**+� LCD �

:,.283<3-+-�?3"3� Wi-Fi 802.11a/b/g/n�
Bluetooth� 3.0 
Redes 3G HSDPA de tres bandas� HSPA+ 
�.7:*/23:,�-.�*+�
+0+1+� SI  
Formatos graficos� JPEG, BMP, PNG, WBMP 
Tipo batería� 1200mAh 
�  
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