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1 INTRODUCCIÓN 

La Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (en adelante Amtega) es una agencia pública autonómica, 

creada por el Decreto 252/2011 del 15 de diciembre, que tiene como objetivos básicos la definición, el desarrollo y 

la ejecución de los instrumentos de la política de la Xunta de Galicia relativa a tecnologías de la información y 

comunicaciones, así como innovación y desarrollo tecnológico. 

La Amtega aglutina las competencias que correspondían a la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 

Tecnolóxica y concentra los recursos humanos, materiales y presupuestarios asociados a las anteriores estructuras 

TIC dispersas en el sector público autonómico. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional tercera 

de la Ley 16/2010, del 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector 

público autonómico de Galicia, la Amtega está adscrita a la Presidencia de la Xunta de Galicia. 

La Amtega tiene entre sus competencias la planificación, implantación y gestión de la infraestructura de 

telecomunicaciones de la Xunta de Galicia, así como el mantenimiento y soporte permanente de la infraestructura 

de telecomunicaciones: supervisión y monitorización de la red corporativa de voz y datos de la Xunta de Galicia, así 

como administración, instalación, configuración y explotación de la infraestructura de telecomunicaciones. 

Para dar un mejor servicio a los usuarios de los centros educativos dependientes de la Xunta de Galicia, es necesario 

adquirir equipamiento hardware y software para dotar de redes sin hilos a los centros educativos. 

Este proyecto se enmarca dentro de las actuaciones previstas en el convenio multilateral de colaboración entre el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, la Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria y la Entidad Pública Empresarial Red.es para la extensión del 

acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles. 

2 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto de esta contratación es el suministro, instalación y puesta en marcha de una solución WiFi para centros 

educativos dependientes de la Xunta de Galicia. 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA ACTUAL 

Actualmente la Xunta de Galicia cuenta con una plataforma WiFi que da servicio a centros educativos y que está 

formada por: 

 2 chasis Aruba 6000 con 6 módulos controladores Aruba M3mk1 

 Sistema de gestión Aruba Airwave con licencias para 4.405 dispositivos, de las cuales 2.500 están en uso 

 2.080 Puntos de Acceso modelos AP-125, AP-134 y AP-215 

4 TIPOLOGÍA DE CENTROS 

Dentro del alcance de este contrato existen dos tipos de centros diferenciados: 

 Centros Tipo I: Centros educativos que ya disponen de algún Punto de Acceso WiFi, integrado en la 

plataforma descrita en el apartado anterior. 

 Centros Tipo II: Centros educativos que no disponen actualmente de ninguna plataforma WiFi corporativa. 
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5 REQUISITOS TÉCNICOS DE LA SOLUCIÓN 

5.1 Lote 1: Solución WiFi para Centros Tipo I 

En la hoja “Tipo I” del “Anexo II- Listado de centros” se detalla la relación de centros objetivo de este lote. 

La solución WiFi ofertada deberá incluir, al menos: 

 Suministro e instalación de una plataforma de control centralizada de infraestructura WiFi, alojada en 
los Centros de Proceso de Datos principal y de respaldo de la Amtega, con capacidad para gestionar un 
mínimo de 7.000 Puntos de Acceso (en adelante, PA o AP) y un mínimo de 60.000 usuarios 
concurrentes en configuración redundante de alta disponibilidad 2N. 

 Suministro e instalación  de un mínimo de 1.088 PA. 

El diseño de la solución de alta disponibilidad se realizará de forma que la caída de un equipo de la plataforma de 

control centralizada y la consecuente activación de su equipo de respaldo no tengan impacto en el servicio ofrecido 

a los usuarios siempre y cuando los equipos, principal y respaldo, se encuentren alojados en el mismo Centro de 

Proceso de Datos con conexión de nivel 2 entre ellos. 

Cuando tanto los equipos principales como los de respaldo estén alojados en Centros de Proceso de Datos diferentes, 

sin una interconexión de nivel 2 entre ellos, se permitirá un impacto limitado en el servicio en el intervalo 

temporal necesario para que el sistema se adapte a la nueva situación, si bien se valorará la rapidez en el 

restablecimiento del servicio. 

Todos los requisitos de la solución WiFi ofertada para este lote deben ser implementados por la infraestructura 

suministrada por el adjudicatario, no se podrán utilizar los elementos actualmente existentes para implementar 

dichos requisitos. 

La solución ofertada contará con las siguientes características generales: 

 Soporte para la gestión mediante SNMP v1, v2  y v3, incluyendo alarmas personalizadas y posibilitando el 
traspaso transparente entre puntos de acceso. 

 El reenvío de datos entre usuarios estará deshabilitado por defecto, habilitándose en el caso de ser 
necesario. 

 Los equipos centrales permitirán el filtro de direcciones MAC y la aplicación de reglas de acceso a nivel de 
IP,  protocolo y usuario que serán aplicadas en el Punto de Acceso, protegiendo de este modo al resto de la 
red. 

 Planificación de las frecuencias del espacio radioeléctrico disponible. Detectará automáticamente las 
emisiones interferentes y reconfigurará, también automáticamente, los PA para minimizar las 
interferencias sin necesidad de intervención de un operador. Tráfico de red local deberá evitar la 
sobrecarga de las líneas WAN de los centros donde se sitúen los PA, así pues este tráfico deberá de ser 
únicamente interno, evitando siempre la redirección del mismo hasta la plataforma de control centralizada 
situada en los CPD de la Amtega. Asimismo, los Puntos de Acceso deberán de soportar un modo de 
operación mixto donde se podrá definir qué tráfico IP viaja hasta la plataforma de control centralizada y 
qué tráfico IP se queda en la red local. 

 Se podrán gestionar todos los PA desde una única consola. 

 La solución debe ser capaz de priorizar, impedir o controlar el tráfico en función de aplicaciones, servicios 
o usuarios. 

En la oferta técnica entregada por el licitador se documentará de modo unívoco el esquema de tráfico de red que se 

generará, así como la descripción de los  flujos del mismo, indicando mediante gráfico y descripción el tráfico de red 

local y el tráfico de red remitido hacia la plataforma de control centralizada. 
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5.1.1. CONTROLADORAS DE PUNTOS DE ACCESO SIN HILOS (SI EXISTEN EN LA SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL 

LICITANTE) 

Se define la controladora como un dispositivo de red encargado de la gestión centralizada del tráfico de los Puntos de 

Acceso que componen la red sin hilos. El conjunto de controladoras ofertadas (si existen en la solución propuesta 

por el licitante) deberá de tener en cuenta los siguientes requisitos: 

 El número de controladoras deberá de ser suficiente para gestionar un mínimo de 7.000 Puntos de Acceso 
y 60.000 usuarios concurrentes en configuración totalmente redundante 2N. 

 Para cada controladora se suministrarán las licencias software necesarias para realizar la gestión del 
máximo número de Puntos de Acceso ofertados. 

Las controladoras  suministradas tendrán las siguientes características mínimas: 

 Fuente de alimentación redundante con sustitución en caliente sin interrupción del servicio. 

 Cambio de sistema de ventilación en caliente. 

 Por lo menos 2 puertos “uplink” 10GBASE-X (SFP+). 

 Rendimiento (“throughput”) de 10Gbps. 

 Estándares de redes sin hilos IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. 

 Redundancia a nivel lógico soportando configuraciones en alta disponibilidad VRRP con impacto del 
servicio en los usuarios, valorando que este sea sin impacto. Las controladoras podrán operar en 
configuración de alta disponibilidad, tanto en la modalidad activo/pasivo como activo/activo. En caso de 
error de uno de los equipos, el otro deberá asumir automáticamente el control y gestión de la totalidad de 
los PA y usuarios de los mismos. 

 Gestión QoS para la optimización de tráfico. Aplicación de reglas de QoS  a nivel de PA. 

 Gestión de políticas de acceso por tramos horarios. 

Las controladoras permitirán: 

 La asignación dinámica de canales 802.11 optimizando el área de cobertura y el rendimiento. 

 Balanceo de carga entre Puntos de Acceso. 

 Control dinámico de potencia de emisión de los PA, reconfigurándola automáticamente en caso de caída de 
algún Punto de Acceso. 

 Detección de interferencias y cambio automático al canal disponible con la menor interferencia. 

 Funcionalidad de itinerancia (“roaming”) transparente de nivel 2 y nivel 3 entre controladoras y entre los 
diferentes Puntos de Acceso instalados de forma transparente para los usuarios manteniendo las 
credenciales de seguridad en menos de 100ms. 

 Descubrimiento y configuración de los Puntos de Acceso de forma automática y manual. 

 Aprovisionamiento automático de los Puntos de Acceso que se vayan conectando a la red. 

 Los Puntos de Acceso deben poder configurarse mediante la creación de plantillas de configuración para 
PA pertenecientes al mismo grupo de movilidad. 

 Firmware de los PA podrá distribuirse de forma centralizada desde el controlador. 

 Portal de autenticación web cautivo integrado en la propia controladora para el acceso de invitados con 
funcionalidades de HOTSPOT y capacidad de integración con portales cautivos externos. 

En caso de que en la solución propuesta por el licitante no existan controladoras de puntos de acceso, se 
deberá detallar en la documentación de la oferta técnica cómo se realizan las funciones indicadas en 
este apartado. 
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5.1.2. SOFTWARE DE GESTIÓN DE LA RED WIFI 

Se define como Sistema de Gestión Wifi la herramienta externa a la controladora que permite realizar funciones 

avanzadas de control, monitorización, seguridad y localización sobre el despliegue de red sin hilos realizado. La 

solución ofertada deberá ofrecer alta disponibilidad. 

El sistema de gestión debe incluir licencias para gestionar todos los PA ofertados. El sistema deberá permitir el 

descubrimiento y configuración de los elementos que conforman  la red WLAN de modo automático y manual, así 

como el auto-provisionamiento (“Auto-Provisioning”) de los PA que se vayan incorporando a la red. 

La solución debe incluir, por lo menos: 

 Posibilidad de crear plantillas de configuración de controladores (si existen) y PA comunes a un mismo 
grupo de movilidad. 

 Gestión centralizada de firmware de PA y controladoras (si existen), de forma programada o en actuaciones 
puntuales. 

 Auditorías de configuración: posibilidad de almacenar configuraciones antiguas de la plataforma de control 
centralizada para tareas de diagnóstico de averías, facilitando la marcha atrás en caso necesario. 

 Mantener y gestionar un inventario de PA y equipos de la plataforma de control centralizada ordenados por 
modelo, versión software o localización. 

 Posibilidad de generar y administrar mapas de la topología de red física y lógica. 

 Ajuste automático de los niveles de potencia por frecuencia en caso de interferencia. 

 Reasignación de frecuencias/canales en caso de interferencia. 

 Soporte de RADIUS para la autenticación y autorización de acceso. 

 El sistema deberá soportar como mínimo 3 perfiles de usuarios que podrán presentar distintos privilegios 
de acceso. La base de datos en formato OpenLDAP donde residen los usuarios/direcciones MAC que 
validan el acceso a red estará albergada en los servidores ubicados en los CPDs de la Amtega. Esta base de 
datos podrá integrarse con Radius AAA y 802.1x, soportando, en cualquier caso, hasta un mínimo de 
15.000 usuarios concurrentes. El adjudicatario será responsable de la integración de la solución propuesta 
para la validación de los usuarios con la base de datos OpenLDAP de la Amtega, así como la 
implementación, gestión y soporte de todos aquellos componentes adicionales software y hardware que 
sean necesarios para dicha integración. 

 Funcionalidades de gestión de perfiles y privilegios para el acceso a la plataforma de control centralizada 
pudiendo definir distintos grupos de usuarios con diferentes niveles de privilegios, distinguiendo entre 
administradores y operadores de la red WLAN. 

 El sistema deberá permitir configurar distintos niveles de administración de modo que existan 
administradores delegados por grupos de PA que se encarguen únicamente de algunos parámetros de su 
red LAN/WAN. El administrador central podrá definir las características de los perfiles de usuario y los 
permisos de los administradores delegados. 

 Monitorización en tiempo real de niveles de ruido, relación señal/ruido, interferencias, potencia de la señal, 
topología de la red, e informes de errores de autenticación. 

 Capacidad de planificación de actuaciones de cambio de configuración en tramos horarios. 

 Mapas de cobertura en tiempo real. 

 Permitir la integración con otros sistemas de gestión SNMP. 

 Capacidad para gestionar varias controladoras independientes (si existen en la solución propuesta), 
localizadas en distintos centros, de forma centralizada. 
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 Detección de emisiones procedentes de PA y clientes no autorizados (“rogue AP”, “rogue client”) y de redes 
sin hilos locales (ad-hoc). 

 Generación centralizada de alarmas por dispositivo/elemento de red, configuración de umbrales, envío de 
alarmas a un sistema de gestión SNMP existente, etc. 

 Capacidad de generar informes con una granularidad de, por lo menos, hora, día, semana, mes y año: 

o Estadísticas de los clientes, detallando el número de clientes diario conectado a cada punto de 
acceso de un determinado centro. 

o Número total de clientes diarios por SSID a lo largo del período. 

o Número total de clientes diarios por SSID a lo largo del período en función del método de 
autenticación. 

o Número total de clientes diarios por centro a lo largo del período. 

o Número total de clientes diarios por centro a lo largo del período en función del método de 
autenticación. 

o Gráficas de tráfico WiFi diario por centro a lo largo del período. 

o Uso de radio. 

o Contadores 802.11. 

 Capacidad de generar y enviar alarmas a los sistemas de monitorización SNMP existentes de: 

o PA críticos caídos (inactivos). 

o Caída de la interfaz radio. 

o Saturación de radio. 

o Cambios de canal recurrentes. 

o Puntos de Acceso no usados. 

 Exportación de informes a .PDF y .CSV, programación de la hora de arranque y ventana de recolección de 
muestreos. 

 API XML disponible para la integración con software de terceros. 

5.1.3. PUNTOS DE ACCESO SIN HILOS (PA) 

Los puntos de acceso se entregarán completamente instalados y configurados, e incluirán los siguientes elementos: 

 Punto de acceso. 

 Inyector PoE+, o fuente de alimentación cuando proceda. 

 Accesorios de montaje en pared o techo. 

 Latiguillos UTP Categoría 6 con conectores RJ45 para conectar todos los puertos de datos del PA. 

 Canalización para los latiguillos UTP atendiendo a los siguientes requisitos: 

o Las canalizaciones deberán ser accesibles en todo su recorrido, de modo que sea fácil la instalación 

de nuevos puntos de conexión y el mantenimiento de los existentes. 

o Existirán amplios registros practicables cada 10 metros en canalizaciones rectas y en aquellos 

casos donde la canalización tenga un grado de curvatura inferior a 120º. 

o Tanto las canalizaciones (tubo o canal) existentes utilizadas como las nuevas a instalar dispondrán 

de un grado de ocupación máximo del 50%, es decir, que quede abierta la posibilidad de 
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ampliación del cableado por lo menos en un 100%. La canalización deberá ser de material libre de 

halógenos. 

o Deberán emplearse, preferiblemente, velcros para la sujeción de grupos de cableados. 

o El cableado tendrá que discurrir de modo separado del cableado eléctrico en todo su recorrido. En 

caso de que las canalizaciones eléctricas y de comunicaciones discurran en paralelo deberá existir 

una distancia mínima de 20 cm entre ambas. 

Los puntos de acceso ofertados deberán cumplir las siguientes características mínimas: 

 Soporte de estándares radio IEEE 802.11a/g/n/ac. 

 Antenas de 2,4 GHz y 5 GHz. 

 Funcionamiento simultáneo de radios duales: 2,4 Ghz y 5 Ghz. 

 Protocolo WPA2, soportando modos WPA2-Personal (PSK) y WPA2-Enterprise. 

 Como mínimo deberá tener soporte para “streams” de radio con capacidades 3x3 MIMO con diversidad 
espacial en ambas radios (tanto en 2,4 como en 5 Ghz). 

 Tasas de transferencias soportadas (Mbps): 

o 802.11b: 1,2,5.5, 11 

o 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 

o 802.11n: 6.5 a 450 (MCS0 a MCS23, NSS = 1 a 3) 

o 802.11ac: 6.5 a 1300 (MCS0 a MCS9, NSS = 1 a 3) 

 Conexión con la red cableada mediante puerto 10/100/1000 Mbps, siendo valorable el incremento de las 
prestaciones de esta conexión. 

 Soporte de servicios VoIP, 802.11e – WiFi Multimedia (WMM). 

 Por defecto los PA trabajarán transmitiendo el tráfico de usuarios a ellos conectados hacia la plataforma de 
control centralizada desde la cual se realizará el procesamiento del mismo. 

 De forma configurable, el PA deberá permitir entregar el tráfico directamente en una VLAN o cliente 
destino local sin necesidad de enviar el tráfico para ser procesado por la plataforma de control centralizada. 

 Soporte para varios SSID y VLAN por equipo pudiéndose aplicar diferentes métodos de autenticación de 
forma individualizada para cada elemento definido. 

 Soporte para asignación dinámica de VLAN por usuario vía 802.1x. 

 Los PA deberán soportar la configuración de varias VLAN sobre un mismo SSID (permitirán la asignación 
de usuarios a diferentes VLAN y/o recursos de red sobre diferentes SSID utilizando mecanismos de 
autenticación). 

 IDS/IPS básico: capacidad de detección de intrusiones y disociación de clientes y PA no pertenecientes a la 
red WLAN (PA y Clientes “Rogue”). 

 Los PA deberán soportar mecanismos de autenticación sobre la información de gestión de la 
infraestructura WLAN, que permitan la detección de “spoofing” y ataques sobre la red WLAN procedentes 
de puntos de acceso y usuarios maliciosos. 

 Paso transparente para túneles IPsec y SSL. 

 Posibilidad de filtrado de tráfico mediante MAC , dirección IP,  puerto UDP/TCP y usuario. 

 Soporte del modo de operación remota, en la cual el único acceso a la plataforma de control centralizada es 
mediante red de capa 3, pudiendo estar localizados detrás de una conexión con NAT sin conectividad 
directa con la plataforma de control centralizada. 
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 Operación en modo autónomo (“backup”) para seguir manteniendo el servicio aún en el caso de pérdida 
de conexión con la plataforma de control centralizada. Este cambio de operación no deberá de incurrir en 
una operación manual por parte de los operadores del sistema, ni por parte de los usuarios de la red tales 
como desconexión de redes existentes, cambios de red, etc. Las empresas licitadoras propondrán la 
solución técnica para operar de este modo, debiendo aportar detalles técnicos del funcionamiento a nivel 
de PA y todas las tareas a realizar en los clientes para realizar este cambio. 

 Soporte para operación simultánea en canales de 20, 40 y 80 Mhz de ancho de banda. 

 Aplicación de políticas de acceso y QoS definidas en la plataforma de control centralizada. 

La alimentación eléctrica del PA deberá realizarse: 

 Mediante PoE+ desde un puerto de un conmutador a instalar cuando el número de PA que dependan de un 

armario sea superior a 5 

 Mediante un inyector PoE+ cuando el número de PA que dependan de un armario sea igual o inferior a 5. 

 Mediante fuente de alimentación externa, cuando, por algún motivo justificable que habrá que documentar, 

no sea posible ninguna de las opciones anteriores. 

Junto con los Puntos de Acceso se suministrarán inyectores PoE+ que deberán soportar el estándar 802.3at, y 

deberán incluir la fuente de alimentación dentro del mismo así como leds de estado de funcionamiento. El inyector 

PoE+ ofertado será del modelo oficial especificado por el fabricante del Punto de Acceso. 

Los inyectores PoE+ deberán tener capacidad de funcionamiento 10/100/1000 Base-T, y capacidad mínima de 30 

W. 

Se valorarán los mecanismos que incorporen los puntos de acceso para garantizar la alta disponibilidad. 

5.2 Lote 2: Puntos de acceso para Centros Tipo II 

En la hoja “Tipo II” del “Anexo II- Listado de centros” se detalla la relación de centros objetivo de este lote. 

La solución WiFi ofertada para este lote deberá incluir, por lo menos: 

 Suministro e instalación  de un mínimo de 334 PA. 

Los puntos de acceso ofertados deberán cumplir todos los requisitos indicados en el apartado 5.1.3, y tendrán que 
ser gestionados por las controladoras y software de gestión descritos en el punto 3. 

 
La instalación, integración y puesta en operación del equipamiento, licencias y software ofertados no podrá 
invalidar bajo ningún concepto las garantías de los elementos componentes de la actual red WiFi. 
 

5.3 Requisitos comunes a los Lotes 1 y 2 

5.3.1. CABLEADO DE LOS PUNTOS DE ACCESO 

El cableado de los PA se llevará a cabo en función de la distancia, de tal manera que: 

 Si la longitud del latiguillo necesario para conectar el PA a una roseta disponible cercana es menor de 5 

metros, se llevará a cabo el cableado descrito en la OPCIÓN 1. 

 En caso de que no haya roseta disponible, si la longitud del latiguillo necesario para conectar el PA a la red 

en el armario más cercano es menor de 5 metros, se llevará a cabo el cableado descrito en la OPCIÓN 2. 

 Cuando esta longitud esté entre 5 y 90 metros se llevará a cabo el cableado descrito en la OPCIÓN 3. 



 

 
Fondo Europeo de  
Desenvolvemento Rexional 
Unha maneira de facer Europa 

 

 

  Páxina 11/33 

 Cuando la longitud del cableado supere los 90 metros la conexión del PA con la red de datos se hará 

mediante la topología descrita en la OPCIÓN 4. 

OPCIÓN 1. Cableado hasta 5 metros para conectar el PA a una roseta disponible: 

 La longitud máxima del latiguillo será de 5 metros. 

 Instalará un latiguillo desde una toma de red (roseta) hasta el punto de acceso WiFi siguiendo las 

prescripciones para las canalizaciones descritas en este PPT. 

 Se consideran incluidos todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo el 

latiguillo con su correspondiente parcheo en el extremo del armario. 

 Los latiguillos deberán ser UTP de categoría 6. 

OPCIÓN 2. Cableado hasta 5 metros para conectar el PA a un puerto libre de un conmutador alojado en un armario 

cercano: 

 La longitud máxima del latiguillo será de 5 metros. 

 Instalará un latiguillo desde el punto de acceso WiFi  hasta un puerto libre de un conmutador alojado en un 

armario cercano siguiendo las prescripciones para las canalizaciones descritas en este PPT. 

 Se consideran incluidos todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y la conexión a 

un puerto de un conmutador en el extremo del armario. 

 El latiguillo deberá ser UTP de categoría 6. 

OPCIÓN 3. Cableado entre 5 y 90 metros: 

 El adjudicatario deberá instalar una roseta en la localización del PA. 

 Los cables de este enlace permanente partirán desde los armarios repartidores y, siempre que sea posible a 

través de las canalizaciones existentes en el centro, llegarán a la localización prevista para el punto de 

acceso WiFi finalizando en una roseta RJ45 simple de superficie con tapa quita polvo. En caso necesario, se 

incluirá canalización por tubo corrugado y/o canaletas acorde a la estética del centro. 

 La terminación mecánica de los cables en el extremo del armario se realizará sobre el panel del repartidor 

existente, o sobre uno nuevo si no hubiese posiciones disponibles en el mismo. Una vez finalizada la 

instalación de todo el equipamiento WiFi deben quedar libres, por lo menos, 2 puertos en el conjunto de 

los paneles de parcheo del armario, incluyendo tanto los ya existentes como los nuevos instalados. En caso 

contrario, el adjudicatario deberá instalar un panel adicional para cumplir este requisito. 

 Se consideran incluidos todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, kits de montaje, 

latiguillos, etc. , incluyendo el latiguillo con su correspondiente parcheo en el extremo del armario. 

 La longitud máxima del latiguillo será de 5 metros en el extremo del PA y 2 metros en el extremo del 

armario de comunicaciones. 

 El cableado instalado será de Clase E/Categoría 6 atendiendo a los siguientes requisitos: 

o El licitador deberá aportar la certificación emitida por un laboratorio independiente de que el 

fabricante del SCE de Clase E/Categoría 6 cumple con los parámetros exigidos a nivel de 

componentes, enlace y canal en todas las configuraciones recogidas en las normas ISO 11801 y 

TIA/EIA-568-B. Los valores reportados serán el peor caso para cada frecuencia. 
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o Se deben presentar resultados de las pruebas del 100% de los enlaces Clase E/Categoría 6 entre el 

armario y la toma del usuario. Los datos presentados en las pruebas incluirán la suficiente 

información para describir completamente cada uno de los enlaces. 

o Las pruebas a realizar se basarán en los parámetros de transmisión exigidos por la normativa ISO 

11801 o TIA/EIA-568-B para enlaces / canales Clase E/Categoría 6  y que se recogen en este 

pliego. 

o Para ello se utilizará un equipo de medida de Nivel III con adaptadores de medida estándar 

independiente de fabricantes, configurado con el correspondiente test de enlace permanente 

definido en el estándar. 

o Antes de comenzar la fase final de certificación, los equipos empleados en esta deberán calibrarse 

conjuntamente usando la función de autochequeo. Además, los equipos empleados en la fase de 

certificación estarán correctamente calibrados según las recomendaciones del fabricante. La 

calibración será realizada por el propio fabricante o por un laboratorio autorizado. 

o Todas las pruebas se realizan empleando los latiguillos originales para los equipos de test, que 

serán universales. Los latiguillos para los equipos de test no deben exceder individualmente los 2 

metros, o 4 metros en conjunto, y deben conectarse al enlace en ambos extremos, repartidor y 

roseta, sin emplear adaptadores, a menos que se especifique por el fabricante del equipo. 

o El enlace permanente a analizar debe consistir en el conjunto toma de usuario, cableado 

horizontal, panel de parcheo y latiguillo de parcheo. 

o Las siguientes pruebas son las mínimas a realizar en todos los pares de cada enlace permanente 

de cobre, y se deben realizar como se describe en este apartado. El enlace será aceptado si todos 

los parámetros a certificar se encuentran dentro de los límites estándar. 

o Esquema de asignación de pines. Cada cable instalado debe ser testado para asegurar una correcta 

terminación de los conductores. Este test se evaluará como superado cuando cada enlace pase las 

pruebas que se detallan a continuación, y será incluido en el documento final de certificación, 

presentado en un formato adecuado. Estas pruebas son: 

 Continuidad hasta el extremo remoto. 

 Cortocircuitos entre dos o más conductores. 

 Pares Cruzados. 

 Pares invertidos. 

 Pares partidos. 

 Otros problemas en la conexión de los conductores. 

o Longitud. Se debe determinar la longitud física de cada cable horizontal instalado. El registro del test 

debe indicar la longitud física del cable basada en el par de menor longitud eléctrica. 

o Atenuación. Se debe medir la atenuación de todos los pares de cada cable inyectando una señal en 

el extremo remoto y realizando la medida en el extremo más próximo. Como mínimo, el equipo de 

test debe evaluar el peor caso de atenuación, que se indicará en el informe de certificación. 

o Atenuación de paradiafonía (NEXT). Esta medida debe ser realizada para todas las combinaciones 

de pares en cada cable del Subsistema Horizontal. Además, se debe realizar en los dos sentidos del 

enlace repartidor-toma de usuario, registrándose el peor caso de NEXT o el margen de cada cable 

en cada sentido del enlace. 
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o Ratio Atenuación/Diafonía (ACR). Esta ratio debe medirse en todas las combinaciones de pares de 

cada cable del Subsistema Horizontal. Las pruebas para medirlo deben realizarse en los dos 

sentidos del enlace repartidor-toma de usuario, registrándose el peor caso de ACR o el margen 

para cada cable en cada sentido del enlace. 

o Equal Level Far End Crosstalk (ELFEXT). FEXT es la medida del nivel de señal no deseada acoplada 

desde un extremo transmisor al receptor del extremo lejano conectado a uno de los pares vecinos. 

ELFEXT tiene en cuenta el FEXT comparado con el nivel de señal esperado, expresado en dB. 

o Power Sum Crosstalk (PS NEXT, PS ELFEXT y PS ACR). Las medidas de NEXT y ELFEXT solamente 

tienen en cuenta interacciones par a par. sin embargo es necesario disponer de medidas que 

tengan en cuenta el caso peor en el que los 4 pares de un cable transmitan señal simultáneamente. 

Las medidas de Power Sum NEXT y Power Sum ELFEXT permiten comprobar esta situación. 

o Pérdidas de Retorno. Este parámetro se define como la relación de la señal reflejada respecto a la 

señal transmitida debido principalmente a la desadaptación de impedancia. 

o Diferencia de Retardos. Es la diferencia del retardo de propagación en cada uno de los 4 pares del 

cable. 

OPCIÓN 4. Esta opción será la utilizada cuando el cableado supere una longitud de 90 metros: 

 En este caso habrá que instalar un enlace de fibra óptica entre el armario principal del centro y un nuevo 

armario a instalar en la dependencia alejada donde se encuentre el PA. Este enlace deberá finalizarse en el 

correspondiente panel en ambos extremos y el adjudicatario deberá instalar los conmutadores con los SFP 

necesarios para la interconexión de los dos armarios. 

 El cableado de fibra óptica se realizará atendiendo a los siguientes requisitos: 

 Se instalará una manguera de, al menos, 4 pares (8 fibras). 

 La fibra a utilizar será multimodo o monomodo, en función de la distancia a cubrir y la aplicación a 

soportar. En todo caso la fibra se terminará en paneles de tipo LC en ambos extremos con pulido PC. 

 Se utilizará fibra multimodo optimizada por láser OM3, de índice gradual, con un diámetro del 

revestimiento de 125 μm y núcleo de 50 μm. Se suministrará con cubierta cero halógenos (LSZH), es decir, 

libre de halógenos y con baja emisión de humos. Las fibras se terminarán en los paneles fusionadas 

mediante “pigtail”. 

 La fibra monomodo a emplear será de índice gradual, con un diámetro del revestimiento de 125 μm y 

núcleo de 9 μm. Se suministrará con cubierta LSZH, es decir, libre de halógenos y con baja emisión de 

humos. Las fibras se terminarán en los paneles fusionadas mediante “pigtail”. 

 Se realizarán las pruebas necesarias para garantizar la calidad de los enlaces de fibra óptica, contrastando 

los valores de atenuación del enlace según lo establecido en la normativa ISO 11801. Las pruebas a realizar 

serán las siguientes: 

Medición de la atenuación. Estas medidas se realizarán en enlaces horizontales y verticales. La medida de la 

atenuación se realizará empleando una fuente en un extremo y un medidor de potencia colocado en el otro 

extremo. 

Se medirá la diferencia de niveles a la entrada y a la salida de la fibra bajo prueba. La medida de 

atenuación total nunca deberá ser superior a la calculada teóricamente para la instalación más su 

margen de seguridad. 
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Este valor teórico se determina según se especifica en este pliego. Además se tendrá en cuenta 

que para enlaces que solamente incluyan conexiones o empalmes en los extremos será suficiente 

con realizar las medidas en una sola dirección. Cuando existan conexiones o empalmes 

intermedios se exigirán medidas en las dos direcciones. 

Mediciones reflectométricas. Estas medidas se realizarán con un Reflectómetro Óptico y permitirán 

evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir empalmes. 

Las pruebas consistirán en una medida OTDR bidireccional extremo a extremo. Las medidas de 

pérdida del sistema se realizarán a 850 y 1310 nm para fibras multimodo. 

Se realizarán medidas de atenuación de tramo, de empalme y de conector y se calculará el valor de 

atenuación total obtenido de forma que se podrá comprobar si cumple los requisitos de 

transmisión mínimos para la aceptación de los sistemas de cableado de fibra óptica tal y como se 

especifica. 

 El cableado de cobre necesario para conectar el PA a este nuevo armario seguirá las indicaciones de la 

opción anterior que corresponda en función de la distancia del PA al armario. 

 Se consideran incluidos todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y la conexión a 

un puerto de un conmutador en el extremo del armario. 

5.3.2. CONMUTADOR DE ACCESO 

El adjudicatario suministrará los conmutadores que sean necesarios para dar servicio (conexión de datos y 

alimentación eléctrica) a todos los PA que se desplieguen en cada centro educativo, atendiendo a los siguientes 

criterios: 

 Cuando el número de PA a conectar en un determinado armario sea superior a 5, el adjudicatario deberá 

instalar un conmutador para atender sus conexiones de datos y alimentarlos eléctricamente mediante 

PoE+. 

 Una vez finalizada la instalación de todo el equipamiento WiFi deben quedar libres, por lo menos, 2 puertos 

en el conjunto de los conmutadores del armario, incluyendo tanto los ya existentes como los nuevos 

instalados. En caso contrario, deberá instalarse un conmutador adicional para cumplir este requisito. 

Los conmutadores ofertados deberán cumplir las siguientes características mínimas: 

 Conmutador en formato enracable de 19” sin ningún tipo de kit adicional para su instalación en rack. 

 16 puertos 10/100/1000 BaseT como mínimo. 

 Capacidad de conmutación: 22 Gbps. 

 Tecnología “non-blocking”. 

 Nivel 2 (L2) de gestión del tráfico. 

 4 colas por puerto. 

 Soporte QoS y priorización de tráfico:802.1p, DSCP. 

 Soporte para multicast. 

 Soporte para VLAN. 

 Soporte IPv4/IPv6. 

 Soporte SNMPv1/v2c/v3. 
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 Soporte para agregación de enlaces. 

 Soporte port mirroring/port spanning. 

 Control de tormentas de broadcast. 

 Acceso remoto para gestión: https o ssh. 

 Acceso local para gestión por puerto de consola. 

 Mecanismos de autenticación: RADIUS. 

 Soporte de ACLs. 

 Soporte para Jumbo Frames. 

 Soporte STP, RSTP y MSTP como mecanismos de protección de bucles y gestión de la redundancia de 

caminos. 

 Soporte de un protocolo para la asignación dinámica de VLAN desde la troncal de la red al acceso. 

 Soporte de autenticación de usuarios: 

o 802.1x 

o Autenticación MAC 

 Soporte de múltiples usuarios autenticados por puerto. 

 Capacidad para proporcionar la potencia eléctrica necesaria para alimentar a todos los PA instalados en un 

centro y que formen parte de la solución WiFi desplegada. Deberá disponer de potencia adicional para 

soportar el crecimiento posterior de por lo menos dos PA. 

5.3.3. ARMARIO RACK 

Para los casos en los que: 

 No exista armario en el que alojar los conmutadores o los paneles de rosetas necesarios, ambos con sus 

correspondientes pasahilos 

 Exista un armario, pero este no disponga de espacio para albergar los nuevos elementos, dejando una 

capacidad de ampliación de un 40% en unidades de altura 

el adjudicatario deberá instalar un nuevo armario que cumpla con los siguientes requisitos: 

 La primera opción deberá ser sustituir el armario existente por otro que disponga de las medidas 

necesarias (tanto de altura, como de ancho y fondo) para albergar todos los elementos existentes junto con 

los nuevos a instalar, trasladando a él todos los elementos existentes (paneles, pasahilos, equipos, etc.). Si 

por alguna razón justificable, que habrá que documentar, esta opción no resultase viable (por falta de 

espacio, etc.) se buscará de manera coordinada con la Dirección del centro otra localización en la que llevar 

a cabo la instalación de un nuevo armario (teniendo en cuenta el espacio necesario, el ruido que los 

equipos activos vayan a generar, la alimentación eléctrica, la afección estética y/o a elementos 

arquitectónicos, etc.) que habrá que enlazar con el existente mediante una canalización idónea para hacer 

los parcheos de las rosetas a emplear en los puertos de los conmutadores suministrados. 

 El número mínimo será de 9 Us de altura, 600mm de ancho y 600mm de fondo. 

 Puerta delantera de acero microperforada, de alta resistencia, con protección ante roturas, dotada de cierre 

de seguridad, y con capacidad de ventilación  superior al 60%. 
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 Unidades de bastidor numeradas en verticales traseras y delanteras (la U inferior será la nº 1). 

 Laterales desmontables. 

 Los laterales del armario dispondrán de cierre rápido y bloqueo interior. 

 Bandeja portaequipos 

 Acceso de cables por la parte superior e inferior. 

 Elementos de sujeción interior de cableado. 

 Para el guiado de los cables en el armario de comunicaciones es necesario un pasahilos por cada panel de 

parcheo instalado y uno o dos pasahilos por conmutador instalado en función de si dispone de 24 o 48 

puertos. Los pasahilos serán horizontales ranurados de doble fondo, metálicos, de una U de alto y con tapa y 

huecos. La organización del cableado del armario permitirá un diagnóstico más rápido de los fallos de red. 

Los perfiles de 19” con posibilidad de montar directamente PDUs. 

 El armario será de montaje rápido y sin necesidad de herramientas tanto del rack como de sus accesorios. 

 El armario se suministrará junto a una PDU de 16A enracable sin interruptor de por lo menos 6 schukos 

alimentada por un circuito eléctrico con las protecciones eléctricas necesarias en curva D que no podrá 

tener transiciones entre la PDU y el cuadro eléctrico en el que se conecte. En ningún caso se conectarán 

PDUs en serie. 

 Una vez finalizada la instalación de todo el equipamiento WiFi debe quedar libre, por lo menos, una 

capacidad de ampliación de un 40% en unidades de altura, teniendo en cuenta tanto todos los elementos ya 

existentes como los nuevos instalados. 

5.3.4. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS 

Los equipos hardware objeto del contrato vendrán grabados con estampado en superficies directamente visibles, 

con medios indelebles. No se admite grabado con tinta ni el grabado sobre placa fijada posteriormente por 

cualquier sistema al equipo. 

Procedimientos admisibles son la pantografía, el troquelado, la grabación térmica o la grabación láser. Cualquier 

otro método que cumpla los requisitos especificados será igualmente válido. El licitador debe adoptar el 

procedimiento que mejor se adapte en función del tipo de superficie (plástica o metálica) donde se vaya a realizar 

el grabado. 

Se grabará la siguiente información, siendo en todo momento perfectamente legible: 

o Logotipos: de UE FEDER y de la Xunta de Galicia. 

o Número de expediente: XX/2016 

o Código de activo: en caso de que la hubiese, la codificación será proporcionada por la Amtega. 

Previo al grabado, el adjudicatario deberá enviar una prueba de serigrafiado (física y/o electrónica) para cada tipo 

de equipo del pedido, y deberá ser aprobada por la Amtega. 

En caso de sustitución del activo, en cumplimiento de las condiciones de garantía, el nuevo activo 

deberá ir etiquetado y grabado en iguales condiciones que el activo al que sustituye. 
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6 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

6.1 Trabajos vinculados al suministro 

El adjudicatario deberá realizar la instalación y configuración de todo el equipamiento suministrado, así como la 

integración con los sistemas corporativos de la Xunta de Galicia. 

6.1.1. CONDICIONES GENERALES 

La empresa adjudicataria deberá disponer de los medios necesarios y del personal técnico suficiente y cualificado 

para garantizar el desarrollo de los trabajos en las fechas propuestas. 

También serán responsabilidad del adjudicatario los medios de transporte, herramientas, equipamiento que, en su 

caso, sean necesarios para el desempeño de las funciones del servicio. El adjudicatario se hará cargo de todos los 

gastos relacionados, incluidos los de desplazamiento y transporte. Asimismo el adjudicatario asumirá el suministro 

de todo el cableado, canalizado y elementos necesarios para la correcta instalación de los elementos en los términos 

que más adelante se detallan. 

La empresa adjudicataria designará un responsable que actuará como interlocutor ante la Amtega. 

El adjudicatario proveerá al personal de todas las herramientas, programas, equipos y materiales en general 

necesarios para el desarrollo de sus tareas. Asimismo, procederá a gestionar la retirada de los embalajes y 

materiales sobrantes de las instalaciones. 

Los técnicos acudirán a las visitas debidamente acreditados por la Amtega. 

La empresa adjudicataria entregará una propuesta de planificación de las actuaciones en un plazo de dos días tras la 

entrega del listado de aulas y centros a instalar por parte de la Amtega. En el caso de aprobación por parte de la 

Amtega se procederá de inmediato a la puesta en marcha de dicha planificación. En el caso de discrepancias la 

Amtega se reserva el derecho de imponer una planificación ajustada a sus necesidades que se pondrá en 

funcionamiento en las siguientes 24 horas a la comunicación por escrito a la empresa adjudicataria. 

La oferta de la empresa adjudicataria deberá incluir una propuesta sobre el contenido y periodicidad de los 

informes de cumplimiento de la planificación. Dichos informes deben ser accesibles a aquellos usuarios 

autorizados por parte de la Amtega. 

6.1.2. TRABAJOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN 

Los trabajos comprenderán: 

 Almacenaje en dependencias del adjudicatario de todo el material necesario (equipos de la plataforma de 

control centralizada, puntos de acceso, cableado, canaletas, conmutadores, armarios...) para la prestación 

del suministro objeto de esta licitación. 

 Recogida, en formato electrónico editable, de los números de serie de los equipos e inventariado de los 

mismos en la CMDB de la Amtega. 

6.1.3. DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

Antes de la implantación el adjudicatario elaborará un plan de proyecto que será validado por la Amtega y que 

deberá incluir por lo menos: 

 Diseño de la topología de red teniendo en cuenta los requerimientos de la Amtega. 

 Planificación para la implantación de la solución WiFi en el/los CPD y en cada uno de los centros educativos. 

Se deberá incluir una planificación de todas estas tareas, asegurando la continuidad de los servicios de la 
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red WiFi existente. Elaboración del plan de implantación que deberá detallar paso a paso las tareas 

relacionadas con el despliegue y la puesta en servicio de la nueva infraestructura sin hilos, tales como: 

o Inventario de equipamiento y software a instalar. 

o “Checklist” y tareas de instalación hardware y software. 

o “Checklist” y tareas de configuración hardware y software. 

o Plantillas de configuración del equipamiento de red y aplicaciones que se van a implementar. 

o Tareas y “checklist” de pruebas a realizar en la instalación, puesta en marcha y conectividad de 

red. 

 Propuesta de plan de direccionamiento IP por centro siguiendo las indicaciones de la Amtega. Propuesta de 

políticas generales de configuración de los Puntos de Acceso, y plataforma de control centralizada. 

Integración con la Red Corporativa de la Xunta de Galicia. Diseño de la seguridad, integración con el LDAP y 

certificados digitales. 

 Definición del plan de pruebas, que deberá cubrir: 

o Pruebas de conectividad básica 

o Pruebas de encaminamiento 

o Pruebas de alta disponibilidad de las soluciones 

o Pruebas de seguridad (control de acceso, autenticación, cifrado, etc.) 

o Pruebas de carga 

Para la fase de definición de la arquitectura el adjudicatario deberá disponer de, por lo menos, dos jefes de equipo 

certificados en la solución WiFi ofertada en lo relativo a la parte sin hilos. El certificado deberá, en todo caso, estar en 

vigor en el momento de la realización de los trabajos. 

 

Los trabajos se llevarán a cabo en el/los CPD y en los centros educativos, donde llevarán a cabo las tareas propias de 

la dirección y supervisión de todos los trabajos. 

 

Cada equipo de trabajo estará formado por lo menos por un jefe de equipo más los técnicos instaladores que se 

consideren necesarios. Los jefes de equipo deberán visitar los centros como mínimo antes y después de la 

implantación de la solución WiFi en los centros y en el/los CPD. 

6.1.4. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Los servicios de instalación y puesta en marcha que se describen a continuación deben incluirse para todo el 

equipamiento descrito en el presente pliego. La instalación y puesta en funcionamiento de todo el equipamiento 

recogido en el presente pliego de prescripciones técnicas deberá ser realizada por parte del adjudicatario. Esta 

instalación y puesta en funcionamiento se hará de acuerdo con las instrucciones de la Amtega atendiendo a los 

siguientes criterios generales: 

 El adjudicatario deberá realizar un contacto previo con cada centro, confirmando interlocutores y fechas 

en las que se realizarán los trabajos objeto del contrato. 

 Cada instalación comenzará con la visita previa de un jefe de equipo, en la fecha y hora acordadas con el 

responsable del centro, para hacer un replanteo, definir el número de PA a instalar, su localización, 

cableado, necesidad de armario rack, conmutadores, equipamiento a retirar, y realizará una simulación de 

cobertura donde se muestre la localización de los PA y su cobertura radio. 
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 Esta información será trasladada a un plano del centro situando en él las localizaciones de cada uno de los 

elementos identificados. Para los casos en los que la Amtega disponga de los planos, estos le serán 

facilitados al adjudicatario. Para los casos en los que no disponga de ellos, el adjudicatario deberá 

suministrar un croquis o plano con la mejor escala posible en formato CAD o vectorial. 

 Toda la instalación debe ser consensuada en todo momento con la Dirección del centro a fin de evitar 

reclamaciones por la afección a la estética, a algún elemento arquitectónico, etc., ya que estas 

reclamaciones y la reposición al estado original de los elementos afectados sin consentimiento serán 

atendidas y resueltas por el adjudicatario. 

 Esta documentación será enviada a la Amtega para su validación. La validación del replanteo por parte de la 

Amtega no exime al adjudicatario de la obligación de cumplimiento de todos los requisitos solicitados 

incluyendo los de cobertura radio. 

 Tras el replanteo, el equipo instalador llevará a cabo las tareas de suministro, instalación, configuración y 

puesta en marcha de la solución en un centro. 

 En el proceso de instalación se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

o El técnico hará la instalación de los PA. 

o El técnico hará la conexión a la roseta, en caso de que exista. El cableado deberá quedar 

correctamente sujeto y oculto, en la medida de lo posible, atendiendo a los criterios estéticos 

indicados por el responsable del centro. 

o Para las rosetas existentes, el técnico hará el parcheo correspondiente en el puerto del 

conmutador indicado, atendiendo a los criterios establecidos en el siguiente apartado de 

“Cableado”. 

o El técnico deberá recoger TODOS los residuos generados (polvo, plásticos, cartones...). 

 Cableado: 

o Todos los cables serán, como mínimo, de Categoría 6. 

o Todos los cables de datos tienen que estar etiquetados en ambos extremos: 

 En el extremo del PA llevarán una etiqueta-brida con la referencia de la roseta, o, en caso 
de ser una conexión directa sin pasar por roseta, llevará el nemónico y puerto del 
conmutador en el que va conectado, y en caso de ser alimentado mediante un inyector 
PoE+ llevará una segunda etiqueta identificándolo. 

 En el extremo de la roseta/conmutador debe llevar el nemónico del PA en cuestión. 
o Los cables empleados para hacer el parcheo en los armarios deberán: 

 Ser de la longitud adecuada para no generar cocas de más de un 20% de la altura del 
armario. 

 Colocarse haciendo uso de los pasahilos horizontales y verticales existentes. 
o Una vez finalizada la instalación en un centro o en el nodo central, el jefe de equipo deberá llevar a 

cabo la revisión in-situ de toda la instalación, la ejecución del plan de pruebas y la elaboración de 
un entregable de documentación por cada instalación que deberá incluir por lo menos: 

 Documentación de la instalación con la configuración final de los equipos desplegados, 

esquemas de red a nivel físico y lógico de la solución, diagramas de interconexión con la 

red existente. Plan de direccionamiento. Planos con simulación de cobertura donde se 

muestre la ubicación de los PA y su cobertura radio. 

 Resultados de la ejecución del plan de pruebas y “checklist” de la revisión de la instalación. 

El adjudicatario deberá realizar una propuesta sobre la lista de puntos a comprobar que 

deberá ser validada por la Amtega. 
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 Fotos de la instalación donde se pueda apreciar el etiquetado de los cables, la localización de 

los PA, alimentadores e/o inyectores PoE+. 

o La documentación indicada en el apartado anterior deberá enviarse en un plazo no superior a 2 

días laborables después de la instalación. 

o Será responsabilidad del instalador elaborar y cargar en la CMDB de la Amtega el inventario del 

material instalado. Con este fin, la Amtega indicará el formato más apropiado para realizar la 

carga de los datos en el sistema. 

o Adicionalmente, tras la instalación de la solución en el nodo central y en el primer centro educativo 

el adjudicatario entregará la siguiente documentación: 

 Un manual de operación de la solución WiFi dirigido al personal técnico de los servicios 

centrales de la Amtega. 

 Un manual de gestión de usuarios destinado a los centros educativos que asuman la 

gestión de usuarios. 

 Documentación técnica de todo el equipamiento desplegado, preferiblemente en gallego o 

castellano, o en su defecto en inglés. Se deberá entregar por lo menos un juego de 

manuales por cada sistema o producto suministrado. 

o Si fuese necesario por requisitos de servicio de la Amtega, la instalación, puesta en 

funcionamiento y las labores de garantía se realizarán fuera del horario laboral habitual. 

o El adjudicatario deberá suministrar todos los elementos necesarios para que los equipos queden 

plenamente operativos: latiguillos de red, etiquetas, bridas, canaletas entre rosetas y PA, etc. 

o Los criterios de instalación, etiquetado y ubicación de los equipos, así como la fecha, y los horarios 

de instalación serán determinados por la Amtega, debiendo el adjudicatario proveer los medios 

necesarios para satisfacer estos requisitos. 

o El adjudicatario deberá realizar las pruebas necesarias para validar el correcto funcionamiento y 

configuración de los componentes, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de 

vista de la integración en la RCXG. 

 Armarios y conmutadores: 

o Todos los conmutadores deben ser instalados con su correspondiente pasahilos y los latiguillos de 

parcheo deben ser colocados de la manera indicada en la foto de modelo de parcheo. 

o En caso de que el centro disponga de un SAI, este se colocará dentro del armario de 

comunicaciones siempre que sea posible. Se enracará en caso de que sea posible. 

o Dependiendo del número de rosetas y los equipos de comunicaciones a alojar, los armarios serán: 

 De 6 U para instalaciones con un número de rosetas inferior o igual a 24 y espacio para 

albergar los equipos de comunicaciones; si esto no fuese así habría que pasar al 

siguiente armario de mayor tamaño: 
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 De 9 U para instalaciones con un número de rosetas inferior a 48 y superior a 24 y 

espacio para albergar los equipos de comunicaciones; si esto no fuera así habría que 

pasar al siguiente armario de mayor tamaño: 

 

 

 

 

 

 De 

12 U 

para instalaciones con un número de rosetas igual a 48 y espacio para albergar los 

equipos de comunicaciones; si esto no fuera así habría que pasar al siguiente armario de 

mayor tamaño: 

 

 

 

 

 

 

 De 32 U para instalaciones con un número de rosetas entre 48 y 144 y espacio para 

albergar los equipos de comunicaciones; si esto no fuera así habría que pasar al 

siguiente armario de mayor tamaño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De 42 U para instalaciones con un número de rosetas superior a 144 con una distribución 

análoga a la anterior aumentando el espacio de Reserva. 
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o Como modelo, un armario debería quedar con la siguiente organización y aspecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5. CONSIDERACIONES EN LA 

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

El licitador deberá asumir las labores de coordinación con cada centro, teniendo en cuenta las dificultades y demoras 

en tiempos que esto supone: coordinación de la fecha de instalación, confirmación de presencia del/de la director/a 

en el centro, confirmación de horas de apertura y cierre de centro... 

La instalación se entiende como totalmente finalizada y funcionando, debiendo la empresa adjudicataria realizar la 

conexión y verificación de todos los elementos. Esta verificación incluirá obligatoriamente la comunicación a la 

Amtega de cualquier desperfecto o mal funcionamiento de los elementos del aula, por los canales que se establezcan. 

Este procedimiento se llevará a cabo siempre antes de dar por cerrada la instalación. 

La empresa adjudicataria queda obligada a hacer todo lo que sea necesario para la buena realización de los trabajos 

e instalaciones, siempre que, sin alejarse de las normas de buena ejecución, sea solicitado por el representante de la 

propiedad. 

Todas las versiones de software deben ser las últimas versiones testadas según el fabricante. No se 

admitirán componentes descatalogados o de inminente descatalogación. 

Cuando sea ejecutada cualquier actividad de instalación que no se ajuste a este Pliego de Prescripciones Técnicas o 

que, según la interpretación de la Amtega, no cumpla las condiciones especificadas, dicha instalación podrá ser 

rechazada, estando obligada la empresa adjudicataria a volver a efectuar dicha instalación hasta que se ajuste a lo 

especificado, sin aumento alguno del precio total presupuestado. 

Finalizadas las obras e instalaciones, deberá limpiar perfectamente todos los materiales y componentes instalados, 

así como los instrumentos de medida y control de cualquier basura, dejándolos en perfecto estado. 

La empresa adjudicataria o empresas subcontratadas por esta que realicen todo o parte de la instalación de 

telecomunicaciones tendrán que estar inscritas en el Registro de Instaladores de Telecomunicación de la 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información según la Ley 32/2003, de 

3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

La empresa instaladora deberá tener en cuenta que los centros están en funcionamiento, por lo que las medidas 

técnicas a tomar deberán de ser extremas para influir lo mínimo posible en el desarrollo cotidiano de las 

actuaciones del centro. 

Ante cualquier duda o cuestión que surja en la actuación, el instalador tendrá que realizar la consulta en ese 

momento a la Amtega. 
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Durante los trabajos de instalación, la empresa adjudicataria deberá garantizar la seguridad y salud de los 

usuarios de los edificios donde realice las instalaciones. Se tendrá en cuenta que los elementos, 

herramientas, materiales y operarios compartirán en muchos casos espacio y/o tiempo con los usuarios 

naturales de los centros educativos (niños y jóvenes principalmente). Dada la especial vulnerabilidad del 

público infantil, así como el desconocimiento que presenta de los peligros potenciales, le corresponde a la 

empresa la responsabilidad de mantener siempre un ámbito seguro, recogiendo herramientas, y 

materiales cuando no estén siendo utilizados, así como coordinando con el centro los momentos y lugares 

más adecuados para el desarrollo de los trabajos. 

En los centros de trabajo donde sea requerido, deberán llevar en un lugar visible la tarjeta de identificación individual 

asignada por el servicio de Seguridad del edificio. 

Para todas aquellas cuestiones técnicas referentes a las instalaciones no detalladas en este documento, el 

adjudicatario deberá tener en cuenta, considerar y respetar las normas y especificaciones incluidas en el 

Anexo 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Cualquier 

actuación que modifique lo indicado en este anexo deberá contar con la aprobación previa, explícita y 

escrita de la Amtega. 

6.1.6. FASE DE PILOTAJE 

El despliegue de la solución WiFi en el primer centro educativo formará parte de una fase de pilotaje. 
Una vez instalados y configurados los equipos del primer centro, la Amtega validará las actividades realizadas y los 
entregables de documentación. 

6.1.7. CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD E INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DE LA XUNTA DE GALICIA 

El adjudicatario deberá realizar la integración del equipamiento suministrado con los sistemas de la Xunta de Galicia 

y una configuración inicial de seguridad, que deberá incluir, como mínimo, lo siguiente: 

 Servicios de Inspección Dinámica de Paquetes para la búsqueda de comportamientos dañinos para la red 

sin hilos, bloqueando dispositivos y clientes sin hilos no permitidos en la red. 

 Servicios de autenticación en red basados en 802.1x, como pueden ser: 

o Autenticación con un servidor RADIUS e integración con el OpenLDAP de la Xunta de Galicia. 

o Asignación dinámica de VLAN, por puerto y usuario (perfiles de usuario) 

o Autenticación por MAC 

o Autenticación por certificados de usuario 

 Aplicación de políticas dinámicas por usuario autenticado. 

 Configuración del acceso a invitados, parametrización de acceso seguro a invitados con autenticación Web 

contra servidor RADIUS. Deberá incluirse todo el equipamiento necesario para la implantación y 

configuración del Servicio de Acceso a Invidados. 

6.1.8. FASE DE APOYO IN-SITU 

El servicio de apoyo se prestará de manera presencial en la Amtega tras la aceptación de la instalación de la solución 

WiFi en el último centro educativo. 

El medio personal adscrito a esta fase será uno de los jefes de equipo de la fase de implantación y llevará a cabo las 

siguientes actividades: 

 Operación y mantenimiento de la solución WiFi. 

 Ayuda a la depuración de las políticas generales de seguridad y comunicaciones para los centros. 
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 Parametrización de la visualización de estadísticas y generación de informes de la herramienta de gestión 

centralizada. 

 Atención diaria a las incidencias generadas por el conjunto de equipos instalados. 

 Reacción ante alertas, mediante revisión de logs y propuesta de acciones correctivas. 

 Atención a incidencias concretas de los centros con equipamiento desplegado. 

 Capacitación en el uso de las herramientas al personal designado por la Amtega. 

 Redacción de procedimientos relativos a la operativa de la infraestructura, definición de políticas, 

estadísticas, revisión de logs. 

 Asesoramiento a la Amtega en materia de gestión de la solución WiFi. 

 Propuesta de mejoras. 

 Actualización y puesta en marcha de funcionalidades adicionales en la infraestructura de la solución WiFi. 

 Puestas en marcha y pilotajes de nuevas topologías y cambios. 

6.2 Lugar de entrega del suministro 

El equipamiento se instalará en los centros educativos indicados en el “Anexo 1 – Listado de centros”, distribuidos 

por toda Galicia. 

El calendario de instalación se ajustará a la actividad de los centros, siendo la Amtega la responsable de decidir el 

horario que mejor se ajuste al funcionamiento de los centros, pudiendo solicitar que los trabajos se realicen fuera 

del horario laboral sin coste adicional. 

6.3 Formación 

El adjudicatario deberá incluir un plan de formación relacionado con el equipamiento objeto del suministro que 

incluya tanto la formación por personal técnico cualificado, como la documentación técnica oportuna, para un 

número mínimo de 25 asistentes, y se realizará en dos convocatorias. 

La formación se realizará in-situ en Santiago de Compostela, de forma presencial. 

El plan de formación incluirá por lo menos los siguientes aspectos diferenciados: 

 Infraestructura WiFi. 

 Conmutador de acceso. 

 Sistema de gestión de la infraestructura WiFi. 

 Gestión de usuarios y control de acceso. 

La formación deberá ser impartida por personal oficialmente autorizado como formador en la materia. La 

documentación utilizada será la oficial del fabricante y se proporcionará una copia a cada alumno. 

6.4 Dirección, planificación y seguimiento de los trabajos 

La Amtega nombrará un responsable del contrato, que realizará las funciones de Dirección del Proyecto y que será 

el interlocutor con el adjudicatario. El adjudicatario deberá nombrar un jefe de proyecto para que coordine el 

equipo que realice los trabajos recogidos al amparo de esta contratación y sea el interlocutor con la Dirección del 

Proyecto. 
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El responsable del proyecto designado por la empresa adjudicataria deberá realizar informes periódicos, y todos 

aquellos informes que, a petición de la Amtega, pudieran servir para la óptima consecución de los objetivos 

previstos. 

Mediante el jefe del proyecto designado por la empresa adjudicataria, se notificarán a la Amtega los resultados de la 

gestión interna de todas aquellas actuaciones intransferibles en relación al equipo de trabajo e inherentes a la 

entidad empleadora (selección de personal, fijación del precio de la contrata, conformación de la ejecución de 

prestación contratada, condiciones de trabajo, horario de los trabajadores, etc.). 

Para el desarrollo de los trabajos, se mantendrán las reuniones de trabajo precisas con los agentes, instituciones, 

empresas, y los centros directivos de la Xunta de Galicia con el fin de obtener toda la información requerida para la 

correcta ejecución de los proyectos que se desarrollen. 

Se establecerán reuniones periódicas frecuentes del jefe del proyecto y, en su caso, de los miembros del equipo de la 

empresa adjudicataria con el personal que la Amtega designe al efecto, para un correcto seguimiento y dirección 

de los trabajos. 

6.5 Condiciones de garantía del suministro 

La garantía de todos los equipos, material y programas suministrados, así como de los trabajos vinculados a este 

suministro, será de por lo menos cinco años. 

El oferente deberá garantizar la disponibilidad sin coste adicional de nuevas actualizaciones de todo el software 

objeto del contrato en un plazo máximo de dos meses a partir de su liberación por el fabricante. La implantación de 

los productos suministrados como consecuencia del cumplimiento de esta prestación requerirá la autorización 

expresa de la Amtega. 

El suministro de la actualización incluirá tanto los productos como la documentación asociada. 

La actualización no se considerará finalizada sin la realización de las comprobaciones y diagnósticos asociados que 

conduzcan al pleno funcionamiento de las aplicaciones o sistemas basados en el software que se actualiza y que 

hasta ese momento estuvieran en explotación, manteniendo todos los equipos al mismo y último nivel exigido por 

la Amtega. 

6.1.9. PRIORIDADES EN LOS TRABAJOS DE GARANTÍA 

La prioridad con la que una incidencia debe ser atendida será establecida por la Amtega y comunicada 

oportunamente a la empresa adjudicataria en el momento de la notificación de la misma. Se establecen tres tipos de 

prioridades dentro de los trabajos de garantía: 

Prioridad tipo 1: Se define como máxima prioridad (tipo 1) aquella que le corresponde a un equipo totalmente 

fuera de servicio y que afecta a un servicio crítico o a un conjunto de equipos electrónicos elevado. 

Prioridad tipo 2: Se define como prioridad media (tipo 2) aquella que le corresponde a un equipo total o 

parcialmente fuera de servicio y que afecta a un conjunto de equipos electrónicos intermedio de un servicio no 

crítico. 

Prioridad tipo 3: Se define como prioridad baja (tipo 3) aquella que le corresponde a una situación en la que la 

incidencia afecta de forma parcial a un conjunto reducido de equipos electrónicos de un servicio no crítico. 

6.1.10. TIEMPOS DE RESPUESTA 

Se define el tiempo de respuesta como el período que transcurre desde la notificación a la empresa adjudicataria de 

una incidencia por parte de la Amtega hasta que el personal técnico de la misma procede a atenderla, personándose 

físicamente en el lugar de la misma si así fuera necesario. 
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Los tiempos de respuesta máximos a cumplir por la empresa adjudicataria, en función de la prioridad de la 

incidencia, son los siguientes: 

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 

1 Hora 2 Horas 3 Horas 

6.1.11. TIEMPOS DE RESOLUCIÓN 

Se define el tiempo de resolución de una avería como el período transcurrido desde la notificación a la empresa 

adjudicataria de una incidencia y el restablecimiento del servicio, bien reponiendo los medios originales o bien de 

forma temporal con otros medios alternativos. Siempre que la Xunta de Galicia facilite el acceso a las instalaciones, 

el tiempo de resolución no deberá ser superior a: 

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 

2 Horas 3 Horas 5 Horas 

6.6 Propiedad de los trabajos y productos 

Todos los informes, estudios y documentos elaborados por la empresa adjudicataria como consecuencia de la 

ejecución del presente contrato, serán propiedad exclusiva de la Amtega, quien podrá reproducirlos, publicarlos y 

divulgarlos total o parcialmente sin necesidad de la aprobación del adjudicatario. 

Asimismo la empresa adjudicataria no podrá conservarlos, ni facilitarlos a terceros sin expresa autorización de la 

Amtega. 

6.7 Confidencialidad de la información 

La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a realizar sus trabajos bajo las cláusulas del secreto 

profesional y, en consecuencia, a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la totalidad de los documentos 

que le sean confiados o que sean elaborados en el transcurso del proyecto. 

Esta confidencialidad es extensible a cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del 

contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con un fin distinto al que figura en 

este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

Asimismo, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de 

datos de carácter personal, en todo lo que sea de aplicación al presente proyecto, conforme a lo dispuesto en las 

leyes y decretos que se relacionan a continuación: 

a. Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

b. Real Decreto 1720/2007, del 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 

orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

c. Las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores en materia de Protección de Datos que estén en 

vigor en la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia. 

6.8 Control de calidad 

Con el objetivo de que la Amtega pueda realizar control de calidad sobre las actividades objeto del contrato, las 

empresas adjudicatarias trasladarán a la Amtega la información sobre el equipamiento suministrado incluyendo el 

equipamiento físico, software y la relación de incidencias, problemas, cambios y otros datos del servicio. Esta 

información será incorporada al CMDB (base de datos de la gestión de la configuración) de la Amtega. Por tanto, 
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para poder efectuar esta incorporación de forma satisfactoria, la Amtega trasladará a las empresas adjudicatarias, al 

inicio de los contratos, las especificaciones técnicas del formato electrónico en el que los adjudicatarios deberán de 

aportar esta información. 

Durante el período de ejecución de este contrato, la Amtega podrá establecer controles de calidad y acciones de 

aseguramiento de la calidad de las actividades objeto del contrato. 

La empresa adjudicataria propondrá las mejoras de calidad que estime oportunas, para optimizar la actividad 

desarrollada durante el tiempo de ejecución del presente contrato. 

6.9 Transferencia de conocimiento 

Durante la ejecución de los trabajos objeto de la contratación, el adjudicatario se compromete a facilitar en todo 

momento a la Amtega y, si es el caso, a las personas designadas por esta a tales efectos, la información y 

documentación que estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se 

desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan presentarse y de las tecnologías, métodos 

y herramientas utilizados para resolverlos. 

6.10 Obligaciones del adjudicatario relativas a la información y publicidad comunitaria 

El adjudicatario de la contratación estará obligado a cumplir las obligaciones de información y publicidad 

comunitaria establecidas en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca; en 

el REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 821/2014 DE LA COMISIÓN del 28 de julio de 2014, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

en lo que respecta a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las aportaciones del programa, la 

presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de 

información y comunicación de operaciones, y el sistema de registro y almacenamiento de datos ; y todo lo indicado 

en el ANEXO I - Requisitos de comunicación asociados al nuevo período de programación de Fondos Europeos 

2014-2020 de este pliego. 

6.11 Medidas de protección medioambiental 

El adjudicatario se compromete a seguir las consideraciones marcadas en el proyecto MABER (capítulos I e II) 

sobre el establecimiento de pautas medioambientales y ergonómicas en la adquisición y empleo de bienes y 

servicios de tecnologías de la información, impulsado por el Ministerio de Administraciones Públicas. 

En particular, no se utilizarán productos o elementos que puedar tener una incidencia negativa en la protección 

atmosférica, como por ejemplo los clorofluorocarbonos (CFC). 

Los equipos ofertados deberán incorporar medidas de ahorro energético y los requisitos de la Directiva 

2003/108/CE sobre residuos eléctricos y electrónicos, y de la Directiva 2002/95/CE sobre restricciones en la 

utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, así como la adhesión a un 

sistema integrado de gestión de residuos. 

Siguiendo la estrategia GreenIT de la Xunta de Galicia para un uso eficiente de los recursos computacionales, 

minimizando el impacto ambiental, maximizando su viabilidad económica y asegurando deberes sociales, se 

requiere de los oferentes el suministro de soluciones encaminadas al ahorro energético y a la reducción de las 

emisiones de CO2. 



 

 
Fondo Europeo de  
Desenvolvemento Rexional 
Unha maneira de facer Europa 

 

 

  Páxina 28/33 

El adjudicatario será responsable de la iniciativa, planificación y ejecución de todas las actuaciones legalmente 

previstas en materia de residuos y de elementos sustituidos en el desarrollo de sus trabajos, especialmente en lo 

referido en el R.D. 208/2005 de 25 de febrero (BOE 26 de febrero de 2005) sobre gestión de residuos eléctricos y 

electrónicos. 

Asimismo, el oferente describirá la metodología para la recogida y reciclaje de aquellos elementos que puedan ser 

objeto de recuperación total o parcial, indicando el tratamiento aplicado a los mismos. 

7 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar cuanta información complementaria considere de interés, se 

recomienda que la propuesta, en su parte técnica, tenga el siguiente esquema: 

a. Índice 

b. Identificación y alcance de la oferta 

i. Identificación (definirá los objetivos y el alcance de la propuesta) 

ii. Datos de la empresa 

c. Solución técnica 

i. Arquitectura de la solución: topología, funcionalidades generales y escalabilidad. 

ii. Alta Disponiblidad: alcance, escenarios, limitaciones. 

iii. Validación de Usuarios e integración con los sistemas corporativos de validación (directorio activo y 

certificados digitales) 

iv. Aspectos de integración de la solución con sistemas externos para la aplicación de políticas por 

usuario, monitorización de sistemas, detección de amenazas, generación de alarmas 

v. Funcionalidades avanzadas de la solución: servicios de localización, telefonía IP e integración con 

telefonía móvil, servicios de seguridad. 

vi. Solución de Acceso de Invitados. 

vii. Descripción del equipamiento 

(1) Características técnicas y funcionalidades de la plataforma de control centralizada 

(2) Características técnicas y funcionalidades de los puntos de Acceso 

(3) Características técnicas y funcionalidades de los conmutadores 

(4) Características técnicas y funcionalidades del cableado 

(5) Características técnicas y funcionalidades de los armarios 

viii. Plan de Ejecución de los trabajos 

ix. Plan de Implantación 

x. Plan de formación 

xi. Plan de Gestión de Garantías 

d. Otros 

xii. Cláusula de seguridad y confidencialidad de la información 

xiii. Otra documentación (cualquier otra documentación no comprendida en los apartados anteriores y que 

el licitador considera que sean precisos para aplicar los criterios objetivos de adjudicación a los que 

hace referencia la hoja de especificaciones del Pliego de Cláusulas Administrativas) 

 
Además los licitantes deberán entregar muestras del equipamiento ofertado. Las muestras son vinculantes a efectos 
de valoración de la oferta. En cualquier discrepancia que se produzca respecto de la documentación presentada en la 
oferta técnica prevalecerá la información que se pueda obtener de las muestras. 

7.1 Requerimientos técnicos de las muestras 

La muestra a entregar consistirá en los siguientes elementos: 
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Lote 1: 

- 1 unidad de “controladora de puntos de acceso” (si existen en la solución propuesta) 

- 1 unidad de “ appliance de gestión y monitorización de plataforma” 

- 4 unidades de “Punto de Acceso” 

Lote 2: 

- 4 unidades de “Punto de Acceso” 

No será necesaria la instalación física de los puntos de acceso; no obstante se entregará muestra de los accesorios de 

montaje y el material de canalización. Cada punto de acceso vendrá provisto de las correspondientes fuentes de 

alimentación, inyectores PoE+ y latiguillos. 

La Amtega realizará sobre estos equipos y materiales las pruebas que estime oportuno para la valoración de los mismos. 

En particular, el adjudicatario configurará una maqueta, siguiendo las instrucciones de la Amtega, que tratará de simular 

el comportamiento y funcionamiento de la red WiFi a instalar en los centros educativos. 

7.2 Requerimientos de entrega de las muestras 

Los bultos deberán presentarse embalados y etiquetados según los requerimientos descritos a continuación. 

Con la finalidad de facilitar y optimizar tanto el almacenamiento como la distribución y transporte posterior, los 

embalajes deberán observar las siguientes instrucciones generales: 

1. Los artículos se embalarán en función de la fragilidad y comportamiento del material, de modo que se 

garantice la integridad del mismo, tanto durante el almacenamiento como en el transporte. 

2. Se embalarán todos los artículos de unidad en unidad, salvo aquellos en los que se indiquen normas 

particulares. En caso de que se indiquen normas particulares se respetará el mismo número de 

unidades en todos los bultos. 

3. El tamaño de las cajas deberá ser proporcional al contenido de estas, evitando irregularidades, ya sea 

por exceso o por defecto. 

Con el fin de garantizar una protección mínima del material y equipos objeto de este concurso, el envase y 

embalaje de estos se hará de acuerdo con los criterios que siguen: 

1. Embalaje exterior. Sus prestaciones tendrán en cuenta no solo la protección del contenido, sino también la 

facilidad y seguridad en el apilado durante su almacenamiento. En general, se recomienda el seguimiento 

de las normas UNE. 

2. Protección contra la corrosión. Ante la eventualidad de un almacenamiento durante largos períodos de 

tiempo, aquellos productos sensibles a la corrosión deberían ir protegidos contra esta por algún 

procedimiento adecuado, tal como sales de sílice, papeles especiales anticorrosivos, tratamientos grasos, 

etc. 

3. Acondicionamiento. Por razones de seguridad, contaminación e higiene, no está permitido el uso de 

recortes de viruta de papel, paja y viruta de madera como materiales de anclaje. 

4. Listados. Cada bulto deberá incorporar una bolsa plástica que contenga la relación de productos incluidos 

en cada bulto. Asimismo, se incluirán datos del proveedor para su localización en caso de avería o 

necesidad de reposiciones una vez que el material se encuentre en el centro de destino. De igual modo, se 

incorporará la garantía sellada en todos aquellos instrumentos o materiales que deban incorporarla de 

fábrica. 
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Cada paquete o bulto llevará una etiqueta que permitirá la identificación exacta del material y que será elaborada de 

acuerdo con las normas que siguen: 

 Tamaño: el tamaño de las etiquetas responderá a las normas UNE relativas a formato de papeles, serie A. 

Podrán confeccionarse en el formato que se considere más adecuado según el tamaño del paquete (A1, A2, 

A3, etc.) sin que, en ningún caso, sean inferiores al formato A6. 

 Contenido: el contenido de la etiqueta se cubrirá a máquina o imprenta (no están permitidas las tachaduras 

o raspaduras) de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

o En caso de que las normas particulares de embalaje permitan más de una unidad por bulto, cada 

unidad deberá incluir su etiqueta identificadora, independientemente de la etiqueta general que 

aparezca en el exterior del bulto común. 

o La etiqueta deberá destacar los siguientes datos: 

 Empresa licitadora 

 Código de artículo 

o La etiqueta contendrá un epígrafe denominado “Número de unidades del código por bulto” que 

indicará el número de unidades de un artículo que están embaladas en el mismo bulto. Este 

epígrafe no se llenará en caso de que la unidad del artículo se embale en más de un bulto. 

o Aquellos artículos que, por su tamaño o contenido, sea necesario embalar en más de un bulto 

deberán incluir un epígrafe denominado “Número de bultos que componen una unidad de código”, 

que indicará el número total de bultos que componen dicha unidad. En este caso la etiqueta 

también deberá contener un apartado denominado “Bulto número” que indicará el número que 

corresponda a un bulto dentro de una unidad de un código formada por varios bultos. Por ejemplo, 

para un equipo que consta de tres bultos se reflejará de la siguiente manera la etiqueta del primer 

bulto: 

  ********************************************************************************* 
  EMPRESA LICITADORA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  EXPEDIENTE: XX/2016 
  CÓDIGO ARTÍCULO: XXXXXXXXXXXXXX 
  DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  Nº DE UNIDADES DEL CÓDIGO POR BULTO: 1 
  Nº DE BULTOS QUE COMPONEN UNA UNIDAD DE CÓDIGO: 3 
  BULTO Nº 1/3 
  ************************************************************************************ 

Adicionalmente, las entregas de material se realizarán por unidades completas de artículo, no siendo posible la 

entrega de bultos parciales de este. 

 

 

 

Santiago de Compostela, 

 

Mar Pereira Álvarez 

Directora de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 
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ANEXO I: Requisitos de comunicación asociados al nuevo período de programación 
de Fondos Europeos 2014-2020   

 
 

Responsabilidad de los beneficiarios 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de diciembre de 2013, Anexo 
XII, apartado 2.2 
 
 1. En todas las medidas de información y comunicación se debe reconocer el apoyo de los Fondos a la operación 
mostrando: 
 
 a) El emblema de la Unión y referencia a la Unión Europea 
 b) Referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación. Cuando una medida esté relacionada con una o 
varias operaciones cofinanciadas por varios Fondos, la referencia podrá sustituirse por Fondos EIE. 
 
 
 2. Durante la realización de una operación: 
 
 a) Breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, de la operación, de manera 
proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la 
Unión. 
 b) Colocando, para las operaciones no contempladas en los puntos 4 y 5, por lo menos un cartel con información 
sobre el proyecto (de un tamaño mínimo A3), en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un lugar 
bien visible para el público, por ejemplo la entrada de un edificio. 
 
 3. En operaciones financiadas por el FSE y, en casos pertinentes, en operaciones financiadas por el FEDER o el 
Fondo de Cohesión, el beneficiario se asegurará de que las partes que intervienen en ellas fueron informadas de 
dicha financiación. 
 
Cualquier documento relacionado con la ejecución de una operación que se destine al público o a los participantes, 
incluidos los certificados de asistencia o de otro tipo, contendrá una declaración en la que se informe de que el 
programa operativo ha recibido apoyo del Fondo o de los Fondos. 
 
 4. Durante la ejecución de toda operación de financiación de obras de infraestructura o construcción que se 
beneficie de una ayuda del FEDER o del Fondo de Cohesión superior a 500.000 EUR, el beneficiario colocará un 
cartel temporal de tamaño significativo en un lugar bien visible para el público. 
 
 5. El beneficiario colocará, en un lugar bien visible para el público, un cartel o placa permanente de tamaño 
significativo en un plazo de tres meses a partir de la conclusión de una operación que reúna las características 
siguientes: 
 
 a) La contribución pública total a la operación supera los 500 000 EUR; 
 b) La operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de una infraestructura o en trabajos 
de construcción. 
 
El cartel o la placa indicarán el nombre y el objetivo principal de la operación. Se prepararán de acuerdo con las 
características técnicas adoptadas por la Comisión de conformidad con el artículo 115, apartado 4. 
 
 
Características técnicas para la exhibición del emblema de la Unión y referencia al Fondo 
Reglamento (UE) Nº 821/2014 de la Comisión, del 28 de julio de 2014, artículo 4 
 
 1. El emblema de la Unión deberá figurar en color en los sitios web. En todos los demás medios de comunicación, 
el color se utilizará siempre que sea posible. 
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 2. El emblema será siempre claramente visible y ocupará un lugar destacado. Su posición y tamaño serán los 
adecuados a la escala del material o documento utilizados. En pequeños artículos de promoción no será obligatorio 
hacer referencia al Fondo. 
 
 3. Cuando el emblema de la Unión y la referencia a la Unión y al Fondo correspondiente se presenten en un sitio 
web serán visibles al llegar a dicho sitio web, en la superficie de visión de un dispositivo digital, sin que el usuario 
tenga que desplegar toda la página. 
 
 4. El nombre «Unión Europea» siempre aparecerá sin abreviar. El tipo de letra debe ser: arial, auto, calibri, 
garamond, trebuchet, tahoma, verdana o ubuntu. No se utilizará la cursiva, el subrayado ni otros efectos. El cuerpo 
del tipo utilizado deberá ser proporcional al tamaño del emblema y de modo que no interfiera. El color del tipo será 
azul reflex, negro o blanco, en función del contexto. 
 
 5. Si se exhiben otros logotipos además del emblema de la Unión, este tendrá como mínimo el mismo tamaño, 
medido en altura y anchura, que el mayor de los demás logotipos. 
 
 
Características técnicas de las placas fijas y los carteles publicitarios temporales 
Reglamento (UE) Nº 821/2014 de la Comisión, del 28 de julio de 2014, artículo5 
 
 1. El nombre de la operación, el principal objetivo de esta y el emblema de la Unión, junto con una referencia a la 
Unión y la referencia al Fondo o Fondos han de figurar en el cartel temporal a que se refiere el anexo XII, sección 
2.2, punto 4, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y ocupar por lo menos el 25 % del cartel. 
 
 2. El nombre de la operación y el principal objetivo de la actividad apoyada por aquella, y el emblema de la Unión, 
junto con una referencia a la Unión y la referencia al Fondo o Fondos que han de figurar en la placa o cartel 
permanentes a que se refiere el punto 5 de la sección 2.2 del anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
ocupará por lo menos el 25 % de dicha placa o cartel. 
 
Utilización del logotipo 
 
 1. Entre los requisitos de comunicación contemplados en el nuevo período de programación de Fondos Europeos 
2014-2020 se indica que en todas las medidas de información y comunicación se debe reconocer el apoyo de los 
Fondos a la operación mostrando: 
 
 a) El emblema de la Unión y referencia a la Unión Europea 
 b) Referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación. Cuando una medida esté relacionada con una o 
varias operaciones cofinanciadas por varios Fondos, la referencia podrá sustituirse por Fondos EIE. 
 
 2. En la Guía para beneficiarios sobre la utilización del emblema de la Unión Europea elaborada por la Comisión 
Europea se indica que a partir de 2012 los programas eliminarán progresivamente sus logotipos existentes y ya no 
se crearán nuevos logotipos para futuros programas. Los nombres de estos programas se utilizarán como marcas 
verbales, es decir, las referencias a los mismos se efectuarán sin marca visual o logotipo acreditado. 
 
 3. Por lo tanto, el único logotipo válido para el nuevo período de programación es el formado por el emblema de la 
unión y la referencia a la Unión Europea situado debajo del mismo. 
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Aunque en toda comunicación relativa a fondos europeos se debe incorporar además una referencia al Fondo o 
Fondos que apoyan las medidas. 
 
Adicionalmente, los responsables de comunicación de la Autoridad de gestión y de los distintos Organismos 
Intermedios tomaron la decisión de seguir empleando el lema relacionado con cada tipo de Fondo. 

 

 


