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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

LA RED DE COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

1. ALCANCE  

El contrato de mantenimiento incluye la configuración, atención, sustitución y/o 

reparación de dispositivos de la Red de Comunicaciones averiados en las estancias de la 

Universidad de Salamanca en todos sus Campus situados en las ciudades de Salamanca, 

Béjar, Villamayor, Ávila, y Zamora.  

El alcance del contrato será de toda la Red en su conjunto, incluidos todos los elementos 

activos de la misma, así como las UPS y sus baterías ya instaladas en los distintos racks. 

En el anexo I se adjunta el listado de todos los componentes que conforman la red de 

datos de la Universidad de Salamanca. La empresa adjudicataria deberá asumir 

diferencias que se hayan producido en el recuento de material relacionado en dicho 

apartado.  

2. PRESTACIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  

2.1. Prestaciones:  

El adjudicatario se comprometerá a atender y resolver los avisos efectuados por la 

Universidad de Salamanca, como consecuencia de las averías o el uso de los mismos 

objeto de este contrato.  

El adjudicatario se comprometerá y aportará:  

a) Reparación de averías en sistemas físicos  

• Servicio de asistencia técnica con el fin de detectar y solucionar las averías 

que se presenten en cualquiera de los elementos de la red de área local 

(puntos de acceso cableados e inalámbricos a la red, armarios repartidores 

de planta, cableados, equipos de electrónica de red, sistemas de 

alimentación ininterrumpida, etc.) en cualquier edificio de la Universidad 

de Salamanca.  
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• Desplazamientos que se deban realizar a los diferentes edificios de la 

Universidad de Salamanca tanto en Salamanca, como en Ávila, Béjar, 

Villamayor y Zamora del personal técnico.  

• Transporte y la reposición de piezas, sin coste adicional.  

• Cuando se proceda al cambio de equipos en cualquiera de los elementos, 

si fuera necesario, se realizará una reinstalación del software de base y de 

los ficheros de configuración propios de la Universidad de Salamanca. 

b) Traslado y reinstalación de equipos  

Servicio destinado a realizar la desinstalación, traslado y reinstalación de equipos 

ante un cambio de ubicación de los mismos. Cuando se proceda al traslado de los 

equipos, si fuera necesario, se realizará una reinstalación del software de base y 

de los ficheros de configuración propios de la Universidad de Salamanca.  

c) Resolución de incidencias y actualizaciones de programas en sistemas 

lógicos  

Asistencia técnica a petición del usuario con el fin de solucionar las incidencias de 

funcionamiento lógico y configuración que se presenten en las redes de área local.  

En este ámbito se considera incluido:  

• La resolución de problemas.  

• La definición, instalación y configuración de los equipos electrónicos de las 

redes de área local.  

• La comprobación de las versiones de los programas de los equipos, así 

como los diagnósticos asociados y el mantenimiento de todos los sistemas 

al mismo y último nivel de versión definido por el Centro Directivo.  

En el caso de que la resolución de una incidencia o la actualización exijan una 

parada planificada del equipo, el responsable de la Universidad decidirá el 

momento idóneo para realizar dicha parada.  

Este servicio incluye el suministro, instalación y configuración sin coste adicional, 

a petición de la Universidad, de las nuevas versiones de los programas asociados 

a los equipos que las compañías fabricantes del mismo puedan sacar al mercado 

durante el período de vigencia del contrato, así como su documentación. La 

empresa adjudicataria deberá mantener informado puntualmente a la Universidad 

de la aparición de las nuevas versiones.  
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Debe proporcionarse asistencia telefónica y presencial para la resolución de 

problemas relacionados con la configuración, administración e integración de 

estos sistemas.  

d) Mantenimiento preventivo  

Asistencia técnica de carácter periódico para realizar las operaciones pertinentes 

indicadas en las especificaciones del fabricante de cada uno de los equipos, que 

permitan evitar un deterioro de los mismos así como reducir el riesgo de averías.  

Los trabajos a realizar durante las revisiones de carácter preventivo de los 

equipos físicos objeto del contrato dependerán de la naturaleza de los mismos. 

Genéricamente, estos serán: la limpieza general externa e interna de los equipos, 

revisión de los conectores, sustitución de elementos averiados, ejecución de 

programas de diagnóstico de correcto funcionamiento, etc.  

Se realizará un informe, donde se detallarán las labores realizadas y las 

correspondientes recomendaciones.  

Además de las tareas realizadas en la visita in situ, se deberán realizar otras 

tareas adicionales:  

• Estudio de posibles bugs, y prescripción de los procesos de actualización 

y/o aplicación de parches necesarios para la resolución de los mismos, 

para aplicarlos dentro del componente de mantenimiento preventivo 

incluido en el servicio.  

• Revisión de logs del equipamiento.  

• Revisión y definición de nuevos chequeos del mantenimiento en base a las 

revisiones llevadas a cabo, con el objetivo de mejorar la calidad de los 

chequeos y aumentar la efectividad en la anticipación a incidencias de 

servicio.  

• En el equipamiento de seguridad: la revisión y optimización del conjunto 

de políticas  

• Gestión y actualización del inventario (hardware, software, versiones, 

etc.).  
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Dichas tareas se podrán realizar de forma remota. Se establecerá un programa de 

mantenimiento para cada equipo y de acuerdo con él la empresa adjudicataria 

comprobará y realizará los ajustes necesarios para asegurar que funciona al 

máximo de sus posibilidades y que cumple las especificaciones de rendimiento.  

Para llevar a cabo estas tareas la empresa adjudicataria proveerá los equipos y 

los programas de diagnóstico adecuados al objeto de la revisión. Estas tareas se 

realizarán siempre previo acuerdo con los responsables técnicos de la 

Universidad.  

En el caso de que el mantenimiento preventivo de un equipo exija una parada 

planificada del mismo, el responsable de la Universidad decidirá el momento 

idóneo para realizar dicha parada. 

e) Disponibilidad de repuestos:  

La empresa adjudicataria deberá garantizar, la previsión y disponibilidad de 

cualquier clase de repuesto necesario para el mantenimiento de los equipos.  

La empresa deberá garantizar documentalmente en su oferta la existencia de 

repuestos de dichos equipos.  

El adjudicatario preverá y dispondrá de cualquier clase de repuestos necesario 

para el mantenimiento de los equipos amparados por el contrato. Las piezas 

utilizadas en las reparaciones serán iguales a las sustituidas o de superiores 

características y rendimiento y, en todo caso, adecuadas al equipo. Estas piezas 

pasarán a ser propiedad de la Universidad, al tiempo que las sustituidas pasarán a 

propiedad del adjudicatario. Se incluirá la reconfiguración de los equipos 

averiados. El número de intervenciones y de repuestos no estará limitado.  

En todos los servicios de reparación la empresa contratada se hará cargo de 

cualquier gasto de desplazamiento del equipo técnico, tiempo de permanencia en 

el laboratorio, precio de las piezas de repuesto necesarias para llevar a cabo la 

reparación, así como cualquier otro que fuera necesario realizar durante la 

actuación a acometer.  

f) Contratos con fabricantes  

La universidad requiere que todos los equipos de CORE, de seguridad y de 

switching estén respaldados mediante contratos de soporte en vigor con los 

fabricantes de los equipos durante todo el periodo de cobertura del servicio, salvo 

aquellos dispositivos que el fabricante haya declarado su “end of life”. 
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g) Sustitución de equipos  

En el caso de que la reparación de una avería no se pudiese realizar en el plazo 

previsto en el presente pliego, el adjudicatario sustituirá temporalmente el equipo 

por otro del mismo modelo. Si no fuera posible la sustitución se hará por otro 

equipo de similares o superiores características y prestaciones, siempre que se 

cuente con la aprobación de la Universidad y que ofrezca al usuario, al menos, la 

misma funcionalidad o superior, hasta la resolución definitiva de la avería.  

h) Inventario de equipos  

La empresa adjudicataria realizará un control inicial, y final del inventario, 

incluyendo la actualización de los planos de documentación con la ubicación física 

de componentes de la red.  

Se revisarán y actualizarán los esquemas, planos y listados de equipos existentes 

que intervienen en la red de datos. La actualización de esquemas y planos se 

llevará a cabo en formato AUTOCAD y la relación de equipos en formato de la 

Base de Datos indicada por la Universidad.  

i) Servicio de monitorización y gestión de la seguridad  

La empresa adjudicataria establecerá un servicio de monitorización, gestión de la 

seguridad y recepción de alarmas de equipos activos de red con cobertura 

24x7x365.  

En coordinación con los responsables técnicos de la Universidad, el adjudicatario 

configurará los equipos objeto del contrato, y/o la estación de gestión de red, 

para enviar alarmas al centro de monitorización de la empresa adjudicataria.  

El centro de monitorización vigilará especialmente los eventos de seguridad, las 

caídas de equipos y las pérdidas globales de conectividad, aunque también 

recogerá y procesará mensajes sobre anomalías o fallos parciales del hardware. 

Entre las tareas a realizar por el adjudicatario durante la vigencia del contrato se 

encuentran las siguientes:  
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• Monitorizar los equipos de Seguridad Perimetral y de red LAN para detectar 

incidencias que afecten a su funcionamiento y garantizar su correcto 

funcionamiento.  

• La monitorización se hará en remoto desde el centro de servicios 

gestionados del adjudicatario.  

• Gestión operativa de la plataforma de seguridad de acuerdo a 

procedimientos de actuación ante incidentes de seguridad, realización de 

cambios de configuración en el entorno de la plataforma tecnológica, así 

como gestión de la disponibilidad, riesgos y vulnerabilidades.  

• Aportar las herramientas de hardware y software que permitan llevar a 

cabo la monitorización, la gestión de la seguridad y la ejecución de las 

tareas remotas de resolución de incidencias. La monitorización remota 

estará deberá realizarse por un canal seguro (VPN/túnel IPsec). 

• Gestión de los eventos e incidencias de seguridad para evitar o minimizar 

el impacto.  

• Realización de manera proactiva de todas las pruebas necesarias para 

garantizar el buen funcionamiento de la plataforma.  

• Comunicar las incidencias a cada uno de los responsables técnicos de la 

Universidad por correo electrónico a las direcciones que se indiquen en 

cada caso, así como su resolución.  

• La compañía adjudicataria elaborará un documento en donde se describan 

y documenten los procedimientos a ejecutar en los sistemas objeto de 

monitorización y gestión de la seguridad.  

• El servicio de monitorización y de gestión de la seguridad, se prestará de 

forma ininterrumpida, 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del 

año.  

• Cuadro de Mando. El adjudicatario pondrá a disposición de la Universidad 

un cuadro de Mando que permita visualizar en tiempo real las estadísticas 

y la disponibilidad del equipamiento.  

• Dependiendo del nivel de criticidad de la incidencia, el centro de 

monitorización iniciará acciones correctivas inmediatas, acogiéndose a los 

niveles de servicio comprometidos, enviándose siempre aviso por correo 

electrónico a los técnicos de la Universidad.  
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j) Servicios de gestión y configuración de los equipos  

Los trabajos a realizar sobre el equipamiento, consistirán, al menos, en:  

• Gestión de peticiones de servicios y consultas sobre los equipos objeto de 

esta contratación.  

• Apoyo a la configuración, mantenimiento y actualización del equipamiento.  

• Asistencia en el mantenimiento y las actualizaciones realizadas de forma 

externa y remota.  

• Gestión de los contratos de mantenimiento con los fabricantes implicados.  

• Creación y modificación de reglas y políticas de los equipos cortafuegos.  

• Cambios en la configuración de los equipos. 

• Asesoramiento en los proyectos de ampliación o mejora de los equipos.  

El número de intervenciones no estará limitado.  

El horario en que se realizarán estos trabajos será de lunes a viernes de 09:00 a 

18:00 horas.  

k) Seguridad de la información  

La empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para asegurar la 

confidencialidad e integridad de la información y aplicaciones a las que pudiera 

tener acceso para realizar los servicios de mantenimiento, de acuerdo a los 

principios de la protección de datos establecidos en la Ley 15/99, de 29 de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.  

l) Transferencia Tecnológica  

Durante la ejecución de los trabajos objetos del contrato, la empresa 

adjudicataria, se compromete a facilitar, en todo momento, al personal de la 

Universidad designado, la Información y documentación que estas soliciten, para 

disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los 
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trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las 

tecnologías, métodos y herramientas utilizadas.  

m) Medios personales  

Las empresas oferentes indicarán en la memoria descriptiva de la ejecución del 

contrato el número de personas destinadas a la realización del objeto del contrato 

y su perfil técnico. Dicho perfil deberá mostrar una adecuada capacitación para 

realizar las tareas encomendadas. También se indicará la jornada que cada una 

de ellas realizará. 

La empresa adjudicataria tendrá a todo el personal a su cargo dentro de la 

legislación vigente y establecerá los turnos de trabajo dentro de lo que la ley 

determina, de forma que pueda responder a la demanda del centro.  

La empresa adjudicataria incluirá como mínimo en la oferta la permanencia “in 

situ” en las dependencias de la Universidad un Técnico de Comunicaciones a 

tiempo completo en jornada laboral de mañana y tarde de lunes a viernes, y un 

Administrador de Redes y Seguridad a tiempo parcial con asistencia de dos horas 

diarias “in situ” de lunes a viernes. 

La empresa adjudicataria deberá incluir desglosado (en el Sobre C) el gasto 

mensual imputado en el concurso de cada uno de los técnicos “in situ”. 

El personal designado a este servicio tendrá una formación técnica específica y 

demostrable en los elementos que componen la plataforma de la Universidad y 

dispondrán además de conocimientos en servicios de diagnosis y resolución de 

incidencias. Se valorará, así mismo, la disponibilidad por parte del adjudicatario 

de un Cetro de Operaciones para Redes y Seguridad con servicio en modalidad 

continuada 7x24.  

La empresa adjudicataria proveerá a sus técnicos encargados de realizar el 

servicio del material necesario para la realización de sus funciones de manera 

adecuada como son ordenadores personales, teléfonos móviles, etc. 

Los componentes del equipo de  trabajo deberán certificar su capacidad con el 

cumplimiento de los siguientes mínimos: 

• Coordinador del Servicio, con capacidad justificada mediante el 

cumplimiento de los siguientes mínimos: 

o Certificación profesional CCNA, en las competencias “routing and 

switching”, “security” y “voice”. 
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o Certificación profesional CCDA. 

o Certificación profesional CCNP, en las competencias “routing and 

switching” y “service provider”. 

o Certificación profesional CCDP. 

o Certificación profesional CCIP. 

o Conocimiento en proyectos similares. 

• Administrador de redes, con capacidad justificada mediante el 

cumplimiento de los siguientes mínimos: 

o Titulación universitaria de grado medio, en Informática o 

Telecomunicaciones. 

o Certificación profesional CCNA. 

o Certificación profesional CCNP. 

o Certificación profesional BSI Lead Auditor. 

o Conocimiento en el software Cacti, OpenNMS, Nfsen, Rancid y Cisco 

Prime. 

o Conocimiento en proyectos similares. 

 

• Técnico de comunicaciones, con capacidad justificada mediante el 

cumplimiento de los siguientes mínimos: 

o Ciclo formativo de grado superior, en el ámbito del proyecto. 

o Conocimiento en el software Cacti, OpenNMS, Nfsen, Rancid y Cisco 

Prime. 

o Conocimiento en proyectos similares. 

n) Medios técnicos y materiales  
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Las empresas licitadoras presentarán la organización y desarrollo de la 

programación de los trabajos que propone, para ejecutarlo de acuerdo con las 

prescripciones técnicas de este pliego y los plazos previstos, especificando la 

periodicidad de las labores a realizar y los medios técnicos con los que cuenta.  

La maquinaria y equipos auxiliares necesarios para el desarrollo de su función, 

serán por cuenta del adjudicatario. Asimismo correrán por su cuenta los medios 

técnicos y materiales utilizados que cumplirán las normativas de seguridad e 

higiene en el trabajo y la legislación vigente en temas medioambientales.  

o) Estudio de rendimiento de la red  

Se incluirá en el mantenimiento preventivo un estudio semestral del 

funcionamiento y rendimiento de toda la red objeto de este concurso. Para ello un 

técnico de la empresa adjudicataria se personará en el lugar de instalación de la 

red de área local con el fin de recoger información.  

Se elaborará un informe que deberá contar al menos con el siguiente contenido:  

• Análisis estadístico en tiempo real del tráfico en la red.  

• Monitorización de los protocolos existentes.  

• Análisis de errores, medidas preventivas y correctivas  

• Nodos activos y localización de los de mayor tráfico 

Tanto el fichero de datos obtenido, como el informe elaborado se entregarán en 

soporte digital.  

El informe se realizará cada seis meses, y de forma adicional siempre que la red 

presente problemas de funcionamiento en cualquier ubicación o sede.  

p) Instalación de maquetas.  

La empresa adjudicataria se comprometerá a la instalación de las maquetas 

necesarias para la comprobación del funcionamiento de la red de datos ante el 

cambio de versión o release en cualquiera de sus componentes.  

q) Mantenimiento de UPS  

La Universidad de Salamanca dispone en cada uno de los racks de 

comunicaciones, de una fuente de alimentación ininterrumpida dimensionada para 

dar respaldo a los equipos de comunicaciones alojados en dicho rack. La empresa 

adjudicataria deberá sustituir todas aquellas cuyo funcionamiento no sea el 
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correcto por sistemas de alimentación ininterrumpida provistos de gestión snmp a 

través de la red IP de la USAL. 

Estos nuevos SAI’s deberán estar dimensionados para dar respaldo a los nuevos y 

futuros equipos de comunicaciones provistos de funcionalidades PoE. La Unidad 

de Comunicaciones determinará en cada caso la potencia nominal mínima de 

estos nuevos SAI’s a instalar. 

2.2. Definiciones  

Periodo crítico:  

• Mes de Junio  

• Mes de Julio  

• Segunda quincena de Agosto  

• Mes de septiembre  

• Mes de Octubre  

 

Zona crítica:  

• Armarios de distribución de Campus (Electrónica Backbone)  

• Armarios principales de distribución de edificio.  

 

Tiempo de respuesta:  

Es el tiempo en que el adjudicatario confirma haber recibido aviso (teléfono, fax, 

e-mail, etc.) de una avería.  

Este tiempo debe ser:  

• En período crítico: Inmediato.  

• En período no crítico: Una hora. 

 

Tiempo de resolución:  

Es el tiempo que transcurre desde que se notifica una avería hasta que se instala 

un componente, que siendo provisional permite que la red siga funcionando en 

estado normal. El tiempo de resolución se ajustará a la siguiente tabla: 
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TIEMPO MÁXIMO DE 

RESOLUCIÓN DE AVERÍAS  
ZONA CRÍTICA  ZONA NO CRÍTICA  

PERIODO CRÍTICO  8 horas 8 horas 

PERIDO NO CRÍTICO  16 horas 24 horas 

 

Horario del servicio. 

Se considera horario de servicio a la franja horaria diaria en la que la empresa 

está en disposición tanto de recibir una comunicación de avería como de visitar y 

acometer la resolución de la misma. 

Las labores de mantenimiento preventivo se realizarán dentro del horario laboral 

del personal técnico responsable del equipo. En el caso de los servicios de gestión 

se aplicará el mismo horario. 

En cuanto al mantenimiento correctivo, el horario requerido por la Universidad 

para la prestación de este servicio de forma presencial es de lunes a viernes no 

festivos de 9:00 a 18:00 y de 24x7x365 de asistencia técnica telefónica. 

Los cambios solicitados en los servicios de gestión y configuración de los equipos 

se atenderán en un plazo máximo de 48 horas laborables. 

Por su parte, el servicio de monitorización y gestión de la seguridad se prestará 

con una cobertura de 24x7x365. 

3. Atención a licitadores 

Las cuestiones y dudas de carácter técnico que puedan plantear las empresas licitadoras 

serán atendidas por la Unidad de Comunicaciones de los Servicio de Informáticos, y 

podrán dirigirse a partir del día de la publicación del anuncio de licitación a la siguiente 

persona de contacto:  

D. Ramón Bellido de Vega  

Teléfono: 923294697  

Correo electrónico: rbv@usal.es 

ANEXO I  

INVENTARIO DE LA ELECTRÓNICA DE RED DE LA USAL  

1.- ELECTRÓNICA DE RED POR TIPO DE DISPOSITIVO  
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1.1.- TOTAL ELECTRÓNICA POR DISPOSITIVOS 

 

 
Tipo de dispositivo  Marca  Modelo  Cantidad 
Firewall Palo Alto PA5050 2 
      Total 2 

 
Tipo de dispositivo  Marca  Modelo  Cantidad 
Balanceadores F5 BIG-IP200S 2 
      Total 2 

 
Tipo de dispositivo  Marca  Modelo  Cantidad 
VPN JUNIPER SA-4500 1 
      Total 1 

 
Tipo de dispositivo  Marca  Modelo  Cantidad 
Chasis   CISCO  WS-C6506  4 

WS-C6509  1 
WS-C6506-E  1 

      Total 6 

 
Tipo de dispositivo  Marca  Modelo  Cantidad 
Tarjetas  CISCO  WS-SUP720-3B 10 

WS-X6416-GBIC  3 
WS-SVC-WISM2-K9 2 
WS-X6408A-GBIC  2 
WS-X6724-SFP  2 
VS-S720-10G  2 
WS-X6516A-GBIC  2 
WS-X6716-10G-3CXL 1 

      Total 24 

 
Tipo de dispositivo  Marca  Modelo  Cantidad 
Ventilación  CISCO  WS-C6506-E-FAN 1  5 

WS-C6K-9SLOT-FAN2  1 
      Total 6 

        

 
Tipo de dispositivo  Marca  Modelo  Cantidad 
Alimentación  CISCO  PWR-2300 1 

C3K-PWR-750W AC 2 
PWR675-AC-RPS-N1 1 
PS 1 WS-CAC-2500W 2 
PS 1 WS-CAC-3000W  10 

      Total 16 
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Tipo de dispositivo  Marca  Modelo  Cantidad 
Switch  CISCO  WS-C2950G-24-EI 40 

WS-C2950G-48-E 125 
WS-C2960G-8 1 
WS-C2960-48 68 
WS-C2960-24 12 
WS-C2960X-48 24 
WS-C2960-48PST 10 
WS-C2960G-48-EI 7 
3550-8G  1 
WS-C3524-XL-EN 2 
WS-C3548-XL-EN 20 
WS-C3560-24PS-S 15 
WS-C3560G-24TS 2 
WS-C3560E-12SD-S 1 
WS-C3750G-12S 9 
WS-C4500X-16 1 
Nexus 2000 8 
Nexus 5000 2 

ARISTA 7124xS 1 

      Total 349 
       

   
          

Tipo de dispositivo  Marca  Modelo  Cantidad 
SAI  APC  Smart-UPS SC-250  4 

Smart-UPS 1500XLM  2 
Smart-UPS-2200  1 
Smart-UPS-5000 XL  3 
Smart-UPS-3000 RM12U  1 
SURTD3000 XL I 3 

CHLORIDE  Power Lan 1500  1 
MGE  Pulsar Evolution 2200  2 

Elipse Max 1500  2 
S- 3000  1 

On-Line  -  1 
SALICRU  SPS.800.SOHO  1 

SPS.1000.SOHO  33 
SPS.1400-SOHO  13 
SPS.1500.ADV-RT 6 
SPS.2000.SOHO  23 
SPS 2500 TOP R  1 
SPS.3000.ADV-RT 2 
SLC-4000 1 
SLC-5000-TWIN RT 1 
SPS.2000.ADV-RT 2 

      Total 104 
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Tipo de dispositivo Marca  Modelo  Cantidad  
GBIC  CISCO  SPF GLC-LH-SM  16  

SPF GLC-SX-MM  90  
SFP-10G-SR 36 
SFP-10G-LR 2 
SFP-H10GB-CU1M 5 
FET-10G 64 
1000BaseSX SFP 50 
1000BaseLX SFP 6 
1000BaseTX SFP 4 
1000BaseLH 48 
G5484-1000BASE SX  126  
GigaStack 120 
G5486-1000BASE LX  26  
G5483-1000BASE T  54  

ARISTA 10G 3 

      Total 650  

        
   

Tipo de dispositivo Marca  Modelo  Cantidad  
Power Injector  CISCO  AIR-PWRINJ4  75  
      Total 75  

 
Tipo de dispositivo Marca  Modelo  Cantidad  
Radio-enlaces  CISCO  AIR-BR1310G-E-K9  4  

AIR-ACCRMK1300  4  
      Total 8  

        
Tipo de dispositivo Marca  Modelo  Cantidad  
Otros  F5 IBIG-IP2000 2  

RAISECOM  RC702  1  
      Total 3  

  

Licencias software  Marca  Modelo  Cantidad 
Wifi CISCO Cisco Prime 300 
      Total 300 
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ANEXO  
  

RELACIÓN DE PERSONAL 
 

La relación del personal  que actualmente presta este servicio a efectos, en 
su caso, de subrogación según normas, convenios colectivos o acuerdos en 

vigor, y facilitada por la actual adjudicataria, es la indicada a continuación: 
 
 
 
 

CATEGORÍA ANTIGÜEDAD TIPO CONTRATO HORAS SEMANA 

TÉCNICO DE SISTEMAS 02/01/2006 INDEFINIDO 40 
TÉCNICO DE SISTEMAS 27/02/2006 OBRA Y S. 25 

    
 
 
 

 

 


	1.1.- TOTAL ELECTRÓNICA POR DISPOSITIVOS

