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TÉCNICA

1. ANTECEDENTES.
El AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA quiere iniciar un Proyecto de Integración
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APARTADO

ALCALDIA

de sus Comunicaciones Corporativas, abierto a implementar diversas
tecnologías en el ámbito de las comunicaciones de Voz y de Datos. Para ello
se establece como fórmula de contratación un Concurso Público con un lote
único de Telecomunicaciones, cuyos principales objetivos son los siguientes:
 Avance tecnológico de las infraestructuras para afrontar las
demandas actuales y futuras.
 Integración de los sistemas y procesos internos con objeto de
aumentar la eficiencia y racionalización de los servicios.
 Adecuación al marco regulatorio y de prestación de servicios en el
que se requerirá que los Operadores participantes posean Licencia
Propia en todas las ramas de Comunicaciones que implica este
Servicio Integral.

Para ello el pliego define las especificaciones técnicas y funcionales así
como los criterios de valoración de las mismas que regirán el Concurso
para la Contratación de Servicios de Telecomunicaciones de voz,
tanto fijas como móviles, red de acceso a datos e Internet del
AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA.
La finalidad del proyecto es modernizar, equipar e intercomunicar las
diferentes dependencias o los distintos edificios del AYUNTAMIENTO. Para
ello, se propone en el presente pliego implantar un sistema de telefonía y
servicios de red de datos, que ofrezcan la posibilidad de responder a las
necesidades de gestión e integración de llamadas y nuevos servicios, de
fácil ampliación y mejora en las comunicaciones tanto de voz como de
datos.
3. ACEPTACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD
Los licitadores, por el hecho de presentar su oferta, aceptan todas las
condiciones establecidas en este Pliego aun cuando no haga mención
expresa a ello en la misma. El incumplimiento de cualquiera de las
exigencias contenidas en este Pliego, será motivo de posible sanción
económica y, en su caso, de resolución del contrato.

3

Cód. Validación: 9CQJM6DGCP263W5CF22SYRECS | Verificación: http://ayuntamientodevillarrasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 43

2. OBJETO DEL CONTRATO.
Es objetivo primordial de este concurso es fundamentalmente implantar un
sistema de comunicaciones unificado, facilitando la gestión e integración de
servicios. Todo ello repercutirá en una mejora sustancial de las
comunicaciones para el AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA, dando servicio al
propio personal del Ayuntamiento y a la ciudadanía, optimizando los
procesos y servicios al ciudadano. Para ello, deberá:
 Garantizar una alta disponibilidad de los servicios de comunicación.
 Aportar infraestructuras y servicios de datos, de voz móvil y fija
orientados a empleados del AYUNTAMIENTO y a ciudadanos.
 Ofertar infraestructuras de servicios móviles y fijos orientados a
mejorar la fiabilidad y disponibilidad de infraestructuras de datos del
AYUNTAMIENTO.

ALCALDIA

Tanto los licitadores como el adjudicatario se comprometerán a dar un trato
reservado y confidencial a toda la información que las empresas licitadoras
o adjudicatarias pudieran obtener de esta Administración, a procurar su
custodia y a no divulgarla por el personal a su cargo, salvo que medie la
autorización por escrito por parte de esta Administración.
4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El alcance de los trabajos especificados en este pliego comprende el
suministro, instalación, configuración y puesta en marcha, así como la
gestión y mantenimiento de todos los elementos constituyentes (tanto
software como hardware) que den soporte a los servicios de voz y datos
contratados para la Red Corporativa hasta garantizar su plena operatividad,
y deberán mantenerse con las condiciones indicadas en el presente pliego
durante todo el período de vigencia del contrato. Incluyen asimismo el
servicio de atención para la atención de incidencias.
La solución propuesta por la empresa adjudicataria deberá estar formada
por elementos y sistemas de última generación, los cuales no podrán tener
vínculo alguno con cualquier proveedor de servicios, siendo independiente
de éstos y pudiendo incluso alojar sobre la misma infraestructura a diversos
proveedores.

Deberán atenderse necesidades actuales y futuras, siempre guardando la
convergencia de todos los servicios y con garantías totales del mejor
funcionamiento posible.
Así, se valorará como criterio de mejora, el menor plazo en la instalación de
Fibra Óptica en el Ayuntamiento cuando la implantación de la referida Fibra
Óptica sea instalada en el Municipio, y la misma sea factible su instalación
en las instalaciones Municipales.
El servicio prestado deberá disponer, de forma general, de las máximas
funcionalidades permitidas por la tecnología, y estará basado en Servicios
de tipo RPV (Red Privada Virtual de Datos) con SLAs (Acuerdos de Nivel de
Servicio) dando garantías de servicios acordes a las necesidades expresadas
en este pliego.
Clasificamos, en este pliego, los servicios de la siguiente forma:





Comunicaciones Fijas de voz
Comunicaciones de Datos e Internet
Comunicaciones Móviles de Voz y Datos
Servicios Cloud.
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En todo momento, se buscará la convergencia de los servicios de voz y
datos, tanto a nivel de móvil como de fijo. Todo ello relacionado con
aplicaciones informáticas. Se persigue una integración total de redes y
servicios, permitiendo a los usuarios un manejo transparente de estas
tecnologías.

ALCALDIA



COMUNICACIONES FIJAS DE VOZ:
Servicio de centralita de Voz IP en Red: que ofrezca una solución de
Telefonía sobre IP, válida para redes corporativas de múltiples
dependencias de cualquier tamaño, basada sobre la RPV del operador
y que cuente con los entornos de supervisión, mantenimiento y
asistencia proporcionado directamente por el operador.
El operador proporcionara toda la electrónica de red necesaria para el
correcto funcionamiento de la solución.
El sistema proporcionado deberá permitir una única infraestructura de
red para los servicios de voz y datos, (UTP). Para garantizar la calidad
de voz sobre el tráfico de datos, es necesario que el operador dote a
los accesos de los caudales necesarios para que la voz sea priorizada.
La centralita estará alojada en dependencias del operador.
Se requiere que el operador se haga cargo de las actualizaciones
futuras evitando software libre y que además garantice un
crecimiento vegetativo futuro (no disponga de máximo de
extensiones).

También se requieren las siguientes funcionalidades además de las
propias de toda centralita:
- Buzón Único. Repositorio único en red para los mensajes en el
fijo y en el móvil.
- Gestor Personal. Personalización del comportamiento de las
llamadas entrantes en base a la hora, el destino y el llamante.
- Portal de administración
- Movilidad de usuarios que se puedan logar en diferentes
teléfonos.
- Numeración fija integrada. Plan de numeración corto
integrado con la red móvil. (Se valorarán redes de nueva generación:
NGN y AUIP)
COMUNICACIONES DE DATOS E INTERNET:
Contempla la prestación de los servicios de interconexión de datos hacia la
red del adjudicatario y los servicios de acceso a Internet.



A modo de novedad y con posibilidad escalable se solicita en la sede
principal (Plaza España n.º 7-9, Villarrasa, Huelva) un equipo SDWAN
con mantenimiento 24x7 y gestión extremo a extremo en modo
servicio con una integración perfecta en el Core de red del operador
de tal forma que permita la creación de RPV sobre redes locales,
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La solución ofrecida dispondrá de una capa de Comunicaciones
Unificadas que proporcione funcionalidades de colaboración como son
mensajería instantánea y presencia disponible desde cualquiera de
los dispositivos (escritorio, móvil y tablet), compartición de escritorio
(escritorio y tablet), servicios de Voz sobre IP (Softphone sobre todos
los dispositivos), e intercambio de ficheros (sólo en escritorio) entre
otras facilidades.
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- Gestión de políticas: Posibilidad de configurar y gestionar la
WAN en base a políticas tanto de seguridad como de calidad de
servicio permitiendo su modificación de forma dinámica y en tiempo
real.
- MicroVPNs: el servicio permitirá definir de forma inmediata,
redes privadas virtuales por aplicación, las cuales, estarán separadas
totalmente, aunque sobre la misma infraestructura. Dichas MicroVPN
podrán incluso ser gestionadas por distintos centros de servicio.
- Portal de cliente: el servicio incluirá un portal de cliente que
permitirá la autogestión y autoconfiguración de las políticas definidas
anteriormente y la recogida de información que se plasmará en un
módulo contenido.
- Informes y monitorización: La propia arquitectura de SD-WAN
realizará la recogida de información sobre el tráfico de red y la
mostrará a través de un módulo dedicado en el portal de cliente.
- Dual uplink (sede híbrida): Se identifica como obligatorio la
posibilidad de disponer de un escenario híbrido en las conectividades
en donde se facilita la gestión automática de los enlaces totalmente
agnóstico a las tecnologías de acceso utilizadas. Pudiéndose utilizar
en modo Backup o en modo Activo-Activo, aplicando las políticas y
funcionalidades anteriormente descritas para el tráfico por cada uno
de los enlaces. Se considera híbrido a las combinaciones de los
accesos de las tecnologías RPV´s y Banda Ancha Fija /Acceso Fijo
Radio, servicios de Residenciales.
Para ello, el servicio deberá incorpora tres tipologías principales
de escenarios:
- Sólo MPLS: con Servicios o accesos de los servicios del
operador.
- Híbrido (MPLS / Internet): con Servicios o accesos de los
servicios del operador, y servicios Banda Ancha Fija (Incluida las
modalidades Acceso Radio).
- Solo Internet: con servicios de Banda Ancha (incluida
las modalidades Acceso Radio).
- SEDE CPD: Posibilitara la disposición de una sede más de la
RPV del Ayuntamiento en el CPD del operador o cualquier otro
emplazamiento señalado por el Ayuntamiento
- Asignación dinámica de “servicios”: El SDWAN propuesto
permitirá incluir “servicios virtualizados” dinámicamente en los flujos
de tráfico, basándose en sedes, equipos, usuarios o aplicaciones
(Firewall, IPS/IDS, Listas Blancas/negras, Caching de tráfico, Byod,
Aceleración/optimización,).
- NFVs: Será obligatorio entendiéndolo el Ayuntamiento como
un ítem clave sobre la tecnología SD-WAN ofertada la virtualización
de funciones de red como firewalls, optimizadores, etc… El
Ayuntamiento pretende con esta tecnología desarrollar todos los
beneficios que la misma ofrece, como la agilidad en el tiempo de
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manteniendo las mismas prestaciones que si fuera una red privada
proporcionando al Ayuntamiento una “WAN definida por Software”,
mejorando el rendimiento y las funcionalidades asociadas entre las
que podemos destacar las siguientes:
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despliegue y la flexibilidad a la hora de escalar o cambiar dichos
servicios haciéndolo compatible entre VNFs: siendo transparente para
el Ayuntamiento al no tener que preocuparse de qué funciones de red
están o no soportadas en su solución, siendo el operador quien
realizará una homologación y certificación de las VNFs que sean
interoperables con elementos del servicio.
- Evolución de VNFs: el operador dispondrá de un catálogo de
VNFs totalmente actualizado y en constante crecimiento que facilitará
y flexibilizará el despliega de nuevas funciones de red.
- Despliegue de VNFs: El despliegue de estas funciones de red
ya no sólo se limitará a un ámbito local del propio Ayuntamiento si no,
que podrán desplegarse dichas funciones de red en otras plataformas
de red del operador no siendo necesario desplegar hardware
específico para tal necesidad.
Además, será imperativo que el servicio permita la convivencia e
interoperabilidad de “sedes SDWAN” y “sedes no SDWAN” de la RPV
del Ayuntamiento favoreciendo una gradualidad en la transformación
de las sedes WAN.
COMUNICACIONES MÓVILES DE VOZ Y DATOS: Contempla
la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, tanto a nivel de
voz como de datos, así como otros servicios de valor añadido.



del
las
en
las

Correrán por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de los
trabajos necesarios para el acceso hasta las dependencias de la red
corporativa, así como los permisos (municipales, autonómicos o nacionales),
infraestructura de red, medios de transmisión y cualquier otro elemento
necesario para la implantación de la solución.
El adjudicatario deberá prever (en su caso), la asunción de los
procedimientos de relación con los actuales prestadores de servicio,
comprometiéndose además a minimizar el impacto que pudiese resultar
consecuencia de la sustitución progresiva de los actuales servicios de
telecomunicaciones. En caso de que se produjera un cambio de proveedor a
la finalización de este contrato, el operador saliente se debe comprometer a
mantener las tarifas y cuotas que se estuvieran aplicando, con el nuevo
adjudicatario durante el período de transición.
Durante el período de validez del contrato, el adjudicatario se
comprometerá a proveer los servicios demandados en cualquier punto que
el AYUNTAMIENTO solicite, en las mismas condiciones que las exigidas para
los servicios iniciales, siempre y cuando las condiciones de viabilidad del
servicio sean factibles.
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Dada la evolución de las tecnologías y la nueva orientación convergente
mercado de las telecomunicaciones, se solicita incorporar como mejora
máximas funcionalidades posibles a los servicios del AYUNTAMIENTO
especial aquellos que proporcionen una visión convergente de
posibilidades de comunicación.

ALCALDIA

Se valorará favorablemente la interoperabilidad de los distintos servicios
propuestos derivadas de la convergencia de redes y servicios que se está
produciendo a nivel tecnológico, y especialmente la integración entre la voz
fija y móvil. Asimismo, se valorará positivamente la puesta en disposición de
las máximas funcionalidades de comunicaciones posibles para los usuarios
de la red del AYUNTAMIENTO fruto de esta misma convergencia. Los
licitadores deberán detallar claramente, en caso de producirse, qué mejoras
y beneficios aporta al AYUNTAMIENTO esta interoperabilidad de servicios.
5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y DURACIÓN
El presupuesto máximo anual será de 21.822,66 más el IVA correspondiente
al tipo del 21% (4.582,76.- €), total (IVA incluido) 26.405,42 €
La duración del contrato será de 4 años con posibilidad de prórroga de
hasta un año más si existiera acuerdo entre las partes (total máximo del
contrato, 5 años).
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El Valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 109.113,30.- € más
el IVA al tipo del 21 %, 22.913,80.- €, Total Valor Estimado 132.027,10.- €

7.1
PLANTA ACTUAL DE COMUNICACIONES FIJAS DE VOZ
Las infraestructuras actuales para la telefonía fija de los distintos edificios
están basadas en diferentes tecnologías y fabricantes, y por su antigüedad
está bastante deteriorada o ha alcanzado el tope expansión dándose el caso
de que no hay posibilidad de modificar/trasladar puestos de trabajo o crear
nuevos de forma que se integren en las infraestructuras existente.
Por otra parte, algunas ubicaciones de menor tamaño repartidas por
distintos sitios del entorno, pero necesarias por el servicio que prestan,
carecen en muchos casos de infraestructuras de comunicaciones
apropiadas, de un cableado estructurado de voz y datos y de un acceso a
Internet que permitan una gestión eficiente y la incorporación a un sistema
centralizado de comunicaciones.
7.2
PLANTA ACTUAL DE COMUNICACIONES DE DATOS E INTERNET
En la actualidad el AYUNTAMIENTO dispone de ADSL.
Volumetría anual.
No se aportan volumetrías porque la solución demandada se demanda en
modelo de tarifa plana salvo que se indique lo contrario en líneas concretas.
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7. SITUACION ACTUAL.
A continuación se detalla la situación actual para cada uno de los servicios
objeto de este pliego:
 Comunicaciones Fijas de voz
 Comunicaciones de Datos e Internet
 Comunicaciones Móviles de Voz y Datos

ALCALDIA

Listado de EDIFICIOS Y UBICACIONES VARIAS
UBICACION
DIRECCION O COORDENADA
Plaza: España n.º 7-9 (21850 Villarrasa Ayuntamiento
HUELVA)
Avda de la: Constitucion nº1 (21850
Ed Multifuncional
Villarrasa - HUELVA)
Calle: Juan Ramon Jimenez s/nº (21850
Guarderia
Villarrasa - HUELVA)
Calle: Del Pilar s/nº (21850 Villarrasa Polideportivo
HUELVA)
Calle: Virgen de los Remedios nº1 (218500
Servicios Sociales
Villarrasa - Huelva)
Plza de: Isabel II nº4, (218500 Villarrasa Juzgados
Huelva)

01
02
03
04
05
06

8. ESPECIFICACIONES DE LA
COMUNICACIONES FIJAS DE VOZ

SOLUCIÓN

TECNICA

PARA

LAS

El servicio proveerá de una solución de centralita en la nube, para dar
cobertura a los servicios via tecnología de Telefonía IP (ToIP) en las distintas
ubicaciones o emplazamientos que el Ayuntamiento posee dentro del
entorno, así como el suministro y mantenimiento de los terminales.
La solución propuesta constará de una Solución de Telefonía IP, mediante
uso de red de datos, con caudales garantizados. La solución global
perseguirá los siguientes objetivos fundamentales:





Integración total de las extensiones.
Incorporación de nuevos puestos de voz y datos con el mínimo
impacto.
Evolución hacia una solución de comunicaciones acorde con las
nuevas tecnologías.
Funcionalidades avanzadas y posibilidades de integración con las
aplicaciones informáticas.

Los accesos a red pública se realizarán mediante medios “guiados”
(conectividad de fibra óptica, coaxial, o tecnologías cableadas) en
la práctica totalidad de los casos (salvo opciones de back-up o
casos especiales puntuales, pero minoritarios,), que empleen otras
tecnologías.
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8.1
INTRODUCCIÓN
El Servicio de Telefonía Fija contempla todos los elementos necesarios
para la constitución y funcionamiento de la red corporativa de voz del
AYUNTAMIENTO, considerando tanto el suministro y la actualización del
equipamiento de telefonía fija necesario, como los accesos a redes públicas,
el tráfico generado y el mantenimiento.
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El sistema de telefonía IP propuesto tendrá una capacidad inicial para un
mínimo de 25 extensiones sin necesidad de ampliación de licenciamiento,
permitiendo la renovación de todos los terminales analógicos y digitales
existentes actualmente, por los nuevos modelos de Terminales de VoIP con
micro SW 1 Gbps para PC . La capacidad de escalabilidad deberá ser
perfectamente detallada en la solución técnica aportada.
El alcance del servicio comprenderá todas las ubicaciones actuales con
servicio de voz según se indica en el apartado de descripción de la planta
actual. El alcance definitivo puede sufrir modificaciones como consecuencia
de la baja o incorporación de otras ubicaciones. Si durante la vigencia del
contrato surgieran nuevas necesidades de servicio de voz, se podrá solicitar
al adjudicatario su provisión a los precios establecidos en dicho contrato.
Asimismo, los proyectos singulares que se presenten durante la duración del
contrato de prestación de este servicio, y que fueran asimilables a las
condiciones de los servicios del catálogo de servicios, prestaciones y
suministros, les serán de aplicación todas las condiciones acordadas con el
adjudicatario. En otro caso, serían objeto de negociación.
Se deberá ofrecer una solución robusta en cuanto a tolerancia a fallos, con
la incorporación de los mecanismos de alta disponibilidad necesarios para
preservar la máxima disponibilidad del servicio.
El adjudicatario se compromete como mínimo a mantener el nivel de
servicio y prestaciones actuales, corriendo de su cuenta toda actuación
sobre los sistemas de comunicaciones (reprogramación, etc.) destinadas a
cumplir este requisito.

Centralita de Voz IP en Red: que ofrezca una solución de Telefonía sobre IP,
válida para redes corporativas de múltiples dependencias de cualquier
tamaño, basada sobre la RPV del operador y que cuente con los entornos de
supervisión, mantenimiento y asistencia proporcionado directamente por el
operador.
El operador proporcionara toda la electrónica de red necesaria para el
correcto funcionamiento de la solución.
El sistema proporcionado deberá permitir una única infraestructura de red
para los servicios de voz y datos, (UTP). Para garantizar la calidad de voz
sobre el tráfico de datos, es necesario que el operador dote a los accesos de
los caudales necesarios para que la voz sea priorizada. La centralita estará
alojada en dependencias del operador.
Se requiere que el operador se haga cargo de las actualizaciones futuras
evitando software libre y que además garantice un crecimiento vegetativo
futuro (no disponga de máximo de extensiones).
La solución ofrecida dispondrá de una capa de Comunicaciones Unificadas
que proporcione funcionalidades de colaboración como son mensajería
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La gestión de todas las comunicaciones de voz se realizara de forma
centralizada.

ALCALDIA

instantánea y presencia disponible desde cualquiera de los dispositivos
(escritorio, móvil y tablet), compartición de escritorio (escritorio y tablet),
servicios de Voz sobre IP (Softphone sobre todos los dispositivos), e
intercambio de ficheros (sólo en escritorio) entre otras facilidades.
También se requieren las siguientes funcionalidades además de las propias
de toda centralita:
-Buzón Único. Repositorio único en red para los mensajes en el fijo y
en el móvil.
-Gestor Personal. Personalización del comportamiento de las
llamadas entrantes en base a la hora, el destino y el llamante.
-Portal de administración
-Movilidad de usuarios que se puedan logar en diferentes teléfonos.
-Numeración fija integrada. Plan de numeración corto integrado con
la red móvil. (Se valorarán redes de nueva generación: NGN y AUIP)
8.2
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEMANDADAS AL SERVICIO.
El licitador deberá justificar que dispone de una red de telecomunicaciones
implantada y con capacidad de ofrecer servicio a la totalidad de las
ubicaciones del AYUNTAMIENTO mediante accesos analógicos, digitales,
ToIP, móviles, red inteligente… y con posibilidad de ofrecer dichos servicios
en cualquier punto que se solicite.

La red deberá estar soportada por centrales de última generación, que
satisfagan las recomendaciones y normativas internacionales, siendo
responsabilidad del proveedor del servicio definir la arquitectura de red
soporte del servicio. Asimismo, deberá ser actualizada de forma continua,
manteniendo en todo momento las funcionalidades más avanzadas en el
servicio prestado.
Se contemplará el suministro, instalación y puesta en marcha de los
elementos necesarios para complementar o sustituir la planta actual de
Telefonía Fija de acuerdo a los objetivos fijados en el presente pliego. Se
contemplará igualmente la operación y mantenimiento de la nueva
infraestructura de comunicaciones, así como los trabajos necesarios para
garantizar la puesta en servicio de la solución con el mínimo impacto
posible para los usuarios del sistema actual.
8.3
REQUISITOS TÉCNICOS
A continuación se presentan los requerimientos técnicos que deberán ser
considerados para el servicio de Telefonía Fija con carácter de mínimos.
Los licitadores describirán detalladamente la arquitectura propuesta así
como los elementos y actuaciones necesarias para garantizar los niveles de
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El licitador deberá explicar con detalle las características y funcionalidades
de los servicios descritos, indicando su disponibilidad y la planificación de
cobertura en todas las ubicaciones.
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calidad y servicio. El licitador detallará los protocolos de señalización
disponibles en la solución ofertada, teniendo en cuenta que ésta deberá ser
compatible con las infraestructuras de otros fabricantes.

8,4

















FUNCIONALIDADES Y REQUISITOS GENERALES
La centralita se encontrará en la “Nube del Licitador”, instalándose en
modo local únicamente los Teléfonos IP en cada una de las
ubicaciones, y los equipos de routing y switching que sean
necesarios. El servicio incluirá la Conexión a NGN para poder cursar
llamadas a la RTB y a móviles. Las cantidades de terminales están
indicadas en el apartado de especificaciones de tipo de terminales.
Posibilidad de modelo de contratación en modo “cuota usuario/mes”,
sin necesidad de que AYUNTAMIENTO tenga que realizar un
desembolso inicial.
Independientemente de la cantidad de extensiones demandadas en
el presente pliego, para prever futuras modificaciones, el número
máximo o mínimo de extensiones a contratar no estará limitado en
algún número definido.
Posibilidad
de
contratación
futura
de
funcionalidades
de
comunicaciones
unificadas
que
proporcionen
funciones
de
colaboración como puedan ser mensajería instantánea y presencia
disponible en distintos dispositivos (escritorio, móvil y tablet),
compartición de escritorios (escritorio y tablets), servicios de Voz
sobre IP tipo Softphone, e intercambio de ficheros entre escritorios.
Movilidad de usuarios que se pueden logar en diferentes teléfonos.
Portal de gestión del sistema para uso del AYUNTAMIENTO.
Numeración integrada. Plan de numeración corto, también integrado
con la red móvil.
La solución de telefonía fija deberá disponer de dos modalidades de
terminales: Terminales IP de sobremesa y Terminales Inalámbricos con
tecnología DECT. Todos los terminales se entregarán
en modo
servicio. La cuota/mes incluirá la instalación, configuración y
mantenimiento del terminal. NO se admitirán ofertas con terminal en
modo Venta. NO se hará uso de terminales que ya estuvieran
previamente instalados en las dependencias del AYUNTAMIENTO.
El número de terminales no tiene por qué coincidir con el número de
usuarios, ya que podrán implementarse en cualquier momento
usuarios tipo Softphone o similar.
El servicio dispondrá de adaptadores IP/Analógico para conectar
dispositivos analógicos. Estos dispositivos serán compatibles con la
función de identificador de llamadas, enviando hacia el dispositivo
analógico que se conecte tanto la identificación en colgado como en
descolgado cuando ya se tiene una llamada establecida. Estos
dispositivo deberán funcionar correctamente con los siguientes tipos
de terminales:

Faxes analógicos.
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La solución deberá permitir futuras actualizaciones y ser flexible en cuanto a
posibilidades de ampliación, de modo que en todo momento ofrezca las
prestaciones más avanzadas en el servicio.













Dispositivos tipo “seta” o del tipo “araña de
sala” para entornos de multiconferencia. El terminal
analógico que conectemos (sea araña o sea teléfono) podrá
ser o master de la multiconferencia o un participante más.

Dispositivos
como
timbres,
bocinas,
interfonos, sistemas de apertura remota, etc., que cumplan
con el estándar FXS.
Los Terminales IP de sobremesa tendrán la posibilidad de que se le
puedan conectar auriculares. El Licitador ofrecerá la posibilidad de
contratar Auriculares en modo Arrendamiento, con una cuota/mes en
la cual se incluye el Mantenimiento (excepto para las baterías al
considerarse material fungible). Cada uno de los auriculares incluirá
el cable correspondiente al terminal con el que se va a utilizar. Se
detallarán las funcionalidades de cada uno de los auriculares
disponibles. En el caso de terminales de alta gama se requerirán
auriculares con conexión inalámbrica.
Tarifas Planas. El servicio incluirá las siguientes tarifas planas para
facturar el tráfico de voz:

Fijo ToIP a Fijo Interno.

Metropolitanas, Provinciales y Nacionales

Fijo ToIP a Móvil Interno

Tarifas negociadas para otros destinos
(internacionales, 90X, 1XY, Fijo ToIP a Móvil Externo
Nacional…)
El Servicio dispondrá de mantenimiento, con las características
especificadas en el apartado correspondiente
En general las extensiones demandadas son de tipo “estándar”.
Existirá la posibilidad de contratación sobre los usuarios estándares
funcionalidades adicionales en cualquier momento, que sean
previsibles de necesitarse en momentos futuros, tales como
Operadora Automática adicionales, Grupos de Salto adicionales,
Agentes y Cabecera de Call Center, Grabador de conversaciones,
Tarificador, y Grupos Cerrados de Usuarios. A continuación se
describen las funcionalidades mínimas demandadas en caso de
inclusión de alguno de estos servicios:

Buzones de Voz que proporcionen un repositorio
en red para los mensajes de voz depositados en la extensión
fija y/o en la extensión móvil de un usuario. Además permitirá
recibir los mensajes de voz en una notificación de correo
electrónico, anexando un archivo con el mensaje.

Grabación de Llamadas que permita realizar
grabación de llamadas de cada extensión a las que se asigne el
servicio.

Tarificador de llamadas: Alojado también en la
nube, podrá ofrecer un servicio en red donde obtener informes
predefinidos y configurables, así como gráficos e indicadores
relativos a los tipos y volumen de llamadas salientes, entrantes
e internas generadas por los distintos usuarios.
En el ámbito local de cada dependencia (en cada LAN), será
necesario crear dos VLANes diferentes: una para el servicio de voz y
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otra para el servicio de datos, como requisito para el despliegue del
servicio.
8.5
FUNCIONALIDADES A NIVEL DE CENTRALITA/USUARIO
En líneas generales, la solución ofertada deberá cumplir las siguientes
características con el objeto de preservar una comunicación fluida y
constante entre todos sus usuarios y con otras redes.

8.5.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionalidades a nivel de usuario incluidas:
Rellamada sobre ocupado
Aparcar/Recuperar llamadas automáticamente
Desvíos (inmediato, si comunica, por ausencia, o no accesible)
Devolución de última llamada recibida
Transferencia de llamadas
Llamada en espera
Restricción de identidad llamante
Intrusión
Inhibidor de servicio de desvío
No molesten
Cambio de presentación de identidad llamante
Rellamada último número marcado
Marcación abreviada
Conferencia a tres
Privacidad de la línea sobre llamadas desviadas
Restricción de presentación de línea conectada
Rechazo de llamadas anónimas
Monitorización del estado del teléfono (Busy Lamp)
Desvío selectivo de llamadas
Alerta/Señal Prioritaria
Aceptación/rechazo selectivo de llamadas
Timbre secuencial
Timbre simultáneo personal
Música en espera
Conferencia a N usuarios
Jefe Asistente

8.5.2
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionalidades a nivel de grupos de usuarios incluidas:
Códigos de autorización
Llamada aparcada
Captura de llamadas
Plan de llamadas Entrantes
Directorio
Directorio de números de Grupo de Salto
Portal web de administrador
Personalización locuciones de sistema
Agenda de Cliente a través de un servidor LDAP (propiedad del
AYUNTAMIENTO) con los terminales IP.
Agenda en Red

•
•
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Las funcionalidades a implementar por el sistema y terminales serán como
mínimo las siguientes:
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•
8.5.3
•
•
•
•

Música en espera a nivel de Grupo
Funcionalidades a nivel de grupos de usuarios contratables
Operadora automática
Grupos de salto
Agentes Básicos de Call Center Básico
Agentes Avanzados de Call Center

8.6
OPERADORA AUTOMÁTICA
Dicha operadora, deberá, a nivel mínimo:
- Permitir descolgar automáticamente las llamadas entrantes y distribuirlas
entre distintos destinos en función de una lógica programable.
- No requerirá un terminal determinado, estando alojada en la Nube.

Grupo de Captura:
• Una llamada entrante que esté sonando en una línea de este grupo,
podrá ser capturada por otra línea del mismo grupo de captura.
• Cuando un usuario marque un código de servicio, recuperará o
capturará la llamada más “antigua” que haya estado sonando en las
líneas pertenecientes a su grupo de captura.
• Esta funcionalidad no dependerá de un terminal determinado.
8.8
AGENDAS Y DIRECTORIOS
Se proporcionará acceso a una serie de agendas o directorios desde el
terminal. El modo de hacerlo podrá elegirse entre alguna de las
siguientes opciones:
o Mediante Agenda Personal: permitirá tener en el terminal
para el que se requiera, una serie de contactos elegidos por
AYUNTAMIENTO, y su carga se realizará a través de un
fichero .csv. El tamaño de este fichero será de hasta 100
entradas.
o Mediante Directorio de Empresa: permitirá cargar
mediante fichero .csv los contactos que AYUNTAMIENTO
indique que los usuarios tengan disponibles en su terminal.
Estos contactos serán comunes para todos los usuarios de

15

Cód. Validación: 9CQJM6DGCP263W5CF22SYRECS | Verificación: http://ayuntamientodevillarrasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 43

8.7 GRUPOS DE SALTO Y GRUPOS DE CAPTURA
Las características mínimas de estas funcionalidades serán las
siguientes:
Grupo de Salto:
• Permitirá definir un número cabecera a donde se dirigirán las
llamadas entrantes, para que luego sean atendidas por diferentes
extensiones incluidas en este grupo de salto (Agentes del Grupo de
Salto).
• La forma de atender las llamadas entre los diferentes agentes podrá
ser realizada de distintos modos: circular, por orden, regular (uno
detrás de otro), simultánea, uniforme o balanceada (con diferentes
pesos).
• Se podrán programar tiempos de espera, número máx. de tonos, y
posición de desbordamiento.
• Esta funcionalidad no requerirá de terminal específico.

ALCALDIA

AYUNTAMIENTO y se almacenarán en la Nube. El tamaño de
este fichero será de hasta 250 entradas.
o Mediante Directorio Corporativo: se construirá mediante
un directorio que aportemos desde AYUNTAMIENTO en el
proceso de implantación. Si posteriormente se desea realizar
algún cambio, se solicitará a través del punto de contacto que
se designe para ello, o a través del Portal de Gestión del
servicio.
8.9
REQUISITOS TÉCNICOS PARA LOS TERMINALES DE SOBREMESA
Se detallará el modelo de terminal para cada tipo de extensión (con
funciones de centralita, terminal básico, inalámbrico, etc.). Como requisito
imprescindible, se requiere que el terminal disponga de dos puertos
Ethernet 100Mbps: uno para la alimentación y conexión a la red del terminal
y otro para la conexión del PC al terminal y que la alimentación sea
suministrada través de Poe (Power over Ethernet). Asimismo será necesario
que disponga de manos libres fullduplex con altavoz y micrófono ambiente.
Deberán ser terminales completamente nuevos y permitir la asignación de
dirección IP mediante DHCP.
El licitador durante el periodo de contrato, debe hacerse cargo del
mantenimiento y reparaciones que por averías distintas de un mal uso o
trato indebido se produzcan en los terminales suministrados.
8.9.1 Terminales
La solución de VoIP aportada deberá ser capaz de admitir terminales
(teléfonos) tanto software como hardware.

Se contemplarán como mínimo 2 gamas de terminales con diferentes
prestaciones, en función del tipo de usuario al que vayan dirigidas: operador
o gama alta, y gama básica. Los terminales deben ser en su mayoría de
sobremesa. Debe incluirse toda la infraestructura necesaria para dar
cobertura en la totalidad de las sedes principales y garantizar el
funcionamiento sin que exista ningún tipo de pérdida de calidad.
El adjudicatario suministrará, instalará y configurará y pondrá en marcha un
conjunto de terminales IP, con, al menos, las siguientes características:
Terminales de Sobremesa:
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Se estima en 23 la cifra global de terminales necesarios.
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

T1

Terminal Básico

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
-

-

-

T2

Display
a
color
con
resolución equivalente a
128x48 pixeles
PoE Clase 2
Manos Libres, Mute y
Volumen de Audio
Filtro de Ruido
Regulación del Volumen del
Timbre
Switch 10/100/1000 (para
uso
simultáneo
del
cableado compartiendo con
un ordenador)
Serán Multilínea
Dispondrá de varias teclas
programables,
y
serán
ampliables
mediante
módulos de expansión de
teclas.
Capacidad de agenda local
para 200 registros.
Capacidad de “log” de
llamadas de al menos 100
registros
de
llamadas
entrantes
y
100
de
salientes.
Conector de auriculares via
puerto DHSG/EHS
Micro omnidireccional
Encriptación SRTP y TLS
Acceso a Directorio LDAP
Acceso a Directorio XSI
Soporte de Aplicaciones
XML

22

Terminal
Avanzado

Además de lo mínimo indicado 1
para la Gama Básica:
- El display a color tendrá
una resolución equivalente
o similar a 320x240 pixeles

Auriculares con
micrófonos con
conectividad
bluetooth

Compatibles con A2DP y alcance 3
efectivos de mínimo 10 m.
compatibles con los terminales
ofertados de telefonía fija.

8.9.2 Accesos de la red pública
Para el acceso a la red pública se utilizarán recursos propios del operador
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que en primera instancia será a través de acceso de datos del tipo VPN para
acceso a redes de tipo NGN. Se emplearán accesos IP (Sip Trunk) en lugar
de primarios de telefonía tradicionales
En algún caso particular minoritario se podrá recurrir a tecnología
tradicional.
El acceso a la red pública hacia el operador tendrá una capacidad en
canales que al menos permita al 80 % de los terminales mantener
conversaciones simultáneas.
8.9.3 Plan de numeración
Se conservará en la medida de lo posible el Plan de Numeración Privado
entre extensiones existente en la actualidad, así como su integración con la
numeración pública actual.
El diseño del Plan de Numeración Privada se realizará consensuado con los
responsables de AYUNTAMIENTO teniendo en cuenta la estructura por sedes
y localizaciones. Deberá considerar la existencia de los números especiales
y contemplar la posibilidad de creación de los mismos.
En caso de cambio de operador deberán indicarse los procedimientos de
portabilidad necesarios para preservar la numeración pública actual. Se
indicarán igualmente las limitaciones existentes en este proceso.

8.9.4 Enrutamiento de llamadas
Las llamadas no corporativas se encaminarán preferentemente por la red
corporativa de datos hasta la salida a través del servicio de acceso a red
pública en el punto central. En cualquier caso, las políticas de enrutamiento
deberán ser aprobadas por el AYUNTAMIENTO.
8.9.5 Routers y electrónica de red
Se dotará de los routers y equipos de networking de conexión necesarios
para el acceso de datos de tipo VPN que se requiera para la solución.
Características los equipos de electrónica de red
Se incluirán los switches con PoE y QOS necesarios para conectividad de los
diferentes terminales de VoIP..
Las Especificaciones mínimas de los switches serán las siguientes:

Es necesario disponer de “Switches” (no Hubs) con herramientas
de QoS, (clasificación, y priorización). Opcionalmente puede requerirse
alimentación en línea IEEE 802.3af.

Para PoE, debe habrá un segmento de la LAN donde no esté
activado el protocolo Green Ethernet..

La velocidad mínima de los puertos será de 100 Mbps.

Se requiere la utilización de VLAN separadas para los servicios de
voz y datos, y también para los “gateways” con gestión independiente
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El Plan deberá, asimismo, integrar la numeración de los terminales móviles,
a los que deberá ser posible acceder desde la red fija mediante el número
de extensión.
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del servidor de llamadas, y para los servidores (gestor de llamadas y
servidores que soportan SVAs). Por ello los “switches” de cliente deben
soportar IEEE 802.1Q para soporte de etiquetado VLAN.
8,10 RELACION DE SEDES/UBICACIONES
El diseño de la red cubrirá todas las necesidades actuales, incluyendo las
líneas necesarias para interconectar las distintas sedes con los anchos de
banda requeridos, todo el equipamiento necesario para la prestación del
servicio, la instalación y configuración de todas las infraestructuras, y
finalmente la gestión, operación y mantenimiento de toda la red, durante la
vigencia del contrato.
Se contemplará el suministro, instalación, puesta en marcha, operación y
mantenimiento de todo el equipamiento, accesos, elementos accesorios y
de obra civil necesario para la constitución de una red de datos de acuerdo
a los objetivos fijados en el presente pliego.
Para AYUNTAMIENTO es importante la garantía de evolución de la
arquitectura de red propuesta así como su capacidad para soportar los
nuevos servicios y aplicaciones que puedan implementarse en un futuro.
Desde este punto de vista, se valorará la escalabilidad de la red en cuanto a
sedes y anchos de banda de los accesos, su capacidad para soportar
nuevos servicios, accesos a redes de nueva generación, y las garantías
ofrecidas por el licitador para incorporar nuevos tipos de accesos.

Tabla donde se especifica la distribución de extensiones:
Relación de sedes y tipo de línea requerido:
UBICACION
Tipo de Terminal
Cantidad
Ayuntamiento
Avanzado
1
Ayuntamiento
Básico
15
Ed Multifuncional
Básico
3
Guarderia
Básico
1
Polideportivo
Básico
1
Servicios Sociales
Básico
1
Juzgados
Básico
1
8,11 CONECTIVIDAD DE DATOS PARA VPN
Las tecnologías utilizadas deberán soportar calidades de servicio para el
tráfico de Telefonía IP.
El servicio de datos se tendrá que prestar de acuerdo a la topología actual,
valorándose las modificaciones que supongan un beneficio y optimización
del servicio.
Los licitadores describirán detalladamente la arquitectura propuesta así
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La red debe permitir la priorización de los distintos tipos de tráfico según las
necesidades del AYUNTAMIENTO, garantizando, en cualquier caso, una
reserva de caudal que permita el correcto tráfico para ToIP pudiéndose
configurar Vlanes para esos propósitos.

ALCALDIA

como los elementos y actuaciones necesarias para garantizar los niveles de
calidad y servicio existentes en la actualidad. El licitador detallará los
protocolos utilizados (aplicación, transporte, routing…).
Funcionalidades
En líneas generales, la solución ofertada deberá cumplir con los siguientes
requisitos mínimos:
Los accesos deberán ofrecerse mediante medios terrestres no compartidos
con otros usuarios.
 En líneas generales, la solución ofertada deberá cumplir con los
siguientes requisitos mínimos, al menos en las sedes con circuitos de
alta capacidad:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Calidades de Servicio (QoS) de capa 2 IEEE 802.1p y capa 3
DiffServ.
Soporte de IPv4 e IPv6.
Soporte de SNMPv2 y v3.
Anchos de banda garantizados.
Baja latencia.
Garantía de acceso a las aplicaciones.
Reserva de ancho de banda.
Gestión avanzada de tráfico.
Posibilidad de definición de prioridades de tráfico.
Gestión dinámica de los distintos tipos de tráfico y asignación de
recursos.
Respuesta rápida de la congestión de la red.
Soporte de VLAN.

Equipamiento
El adjudicatario suministrará equipamiento flexible y multiprotocolo que
permita prestar las funcionalidades establecidas en este pliego. El
equipamiento de datos utilizado deberá cumplir en todo momento las
especificaciones y normas reguladoras de aplicación DIRECCIONAMIENTO.
El direccionamiento de la red deberá ser compatible con las
recomendaciones de la ITU-T. El plan de direcconamiento debe ser acordado
con los responsables AYUNTAMIENTO.
9.
ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA LAS
COMUNICACIONES DE DATOS E INTERNET.
Se incluyen los servicios de transmisión de datos entre las distintas sedes
del AYUNTAMIENTO y servicios de acceso a Internet.





Calidad, incluyendo los medios apropiados para la prestación de los
servicios con el nivel de calidad comprometido.
Flexibilidad, permitiendo la incorporación de nuevas oficinas sin
necesidad de reestructuración.
Fiabilidad, aplicando mecanismos de redundancia y distribución de
los elementos que garanticen una alta disponibilidad del servicio.
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Capacidad, proporcionando con garantías los servicios a todos los
usuarios de la red y facilitando una ampliación acorde de crecimiento
de la demanda.
Tecnología, utilizando los sistemas de transmisión más modernos del
mercado y ofreciendo los servicios de valor añadido más avanzados
del mercado.

Requisitos técnicos
Las tecnologías utilizadas deberán soportar calidades de servicio para el
tráfico de Telefonía IP.
El servicio de datos se tendrá que prestar de acuerdo a la tipología actual,
valorándose las modificaciones que supongan un beneficio y optimización
del servicio.
Los licitadores describirán detalladamente la arquitectura propuesta así
como los elementos y actuaciones necesarias para garantizar los niveles de
calidad y servicio existentes en la actualidad. El licitador detallará los
protocolos utilizados (aplicación, transporte, routing…).
Equipamiento
El adjudicatario suministrará equipamiento flexible y multiprotocolo que
permita prestar las funcionalidades establecidas en este pliego. El
equipamiento de datos utilizado deberá cumplir en todo momento las
especificaciones y normas reguladoras de aplicación.

9.1
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET
El objetivo que persigue este procedimiento de contratación es el
establecimiento de las condiciones técnicas que permitan a la totalidad de
ubicaciones a las que se permita, acceder a internet a través del acceso
único corporativo debidamente dimensionado a través de red VPN IP cuyas
características se indican en el siguiente epígrafe, facilitando la aplicación
de políticas comunes de seguridad y reduciendo de forma considerables los
recursos asignados a este cometido.
Este acceso debe poder realizarse mediante cable físico con terminación
RJ45 y mediante conexión inalámbrica Wifi , en la sede principal.
9.1.1 Requisitos Técnicos.
Se accederá a Internet a través de la red mediante acceso dedicado
cumpliendo con los siguientes requisitos mínimos:
 En Sede principal: Navegación a internet por acceso único de 20
MBPS y SLA del 99% disponibilidad.
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Direccionamiento
El direccionamiento de la red deberá ser compatible con las
recomendaciones de la ITU-T. El plan de direccionamiento debe ser acordado
con los responsables AYUNTAMIENTO.
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En ningún caso se compartirá el caudal correspondiente al acceso a internet
y el correspondiente al de VPN.
Deberá contar con sistema de consulta de estadísticas on line del uso del
caudal contratado mediante acceso a una aplicación Web de acceso seguro
con autenticación de usuarios.
Deberá existir un sistema que permita monitorizar el estado de las líneas y
disponer de un sistema de alertas (correo, sms, etc.) caso de producirse
algún fallo en el acceso.
EL AYUNTAMIENTO requerirá un rango de 8 direcciones IP públicas, para la
prestación de servicios que requieran IP pública.

A modo de novedad y con posibilidad escalable se solicita en la sede
principal (Plaza España nº7, Villarrasa, Huelva) un equipo SDWAN con
mantenimiento 24x7 y gestión extremo a extremo en modo servicio con una
integración perfecta en el Core de red del operador de tal forma que permita
la creación de RPV sobre redes locales, manteniendo las mismas
prestaciones que si fuera una red privada proporcionando al Ayto. una "WAN
definida por Software", mejorando el rendimiento y las funcionalidades
asociadas entre las que podemos destacar las siguientes:
•
Gestión de políticas: Posibilidad de configurar y gestionar la
WAN en base a políticas tanto de seguridad como de calidad de servicio
permitiendo su modificación de forma dinámica y en tiempo real.
•
MicroVPNs: el servicio permitirá definir de forma inmediata,
redes privadas virtuales por aplicación, las cuales, estarán separadas
totalmente, aunque sobre la misma infraestructura. Dichas MicroVPN podrán
incluso ser gestionadas por distintos centros de servicio.
•
Portal de cliente: el servicio incluirá un portal de cliente que
permitirá la autogestión y autoconfiguración de las políticas definidas
anteriormente y la recogida de información que se plasmará en un módulo
contenido.
•
Informes y monitorización: La propia arquitectura de SD-WAN
realizará la recogida de información sobre el tráfico de red y la mostrará a
través de un módulo dedicado en el portal de cliente.
•
Dual uplínk (sede híbrida): Se identifica como obligatorio la
posibilidad de disponer de un escenario híbrido en las conectividades en
donde se facilita la gestión automática de los enlaces totalmente agnóstico
a las tecnologías de acceso utilizadas. Pudiéndose utilizar en modo Backup o
en modo Activo-Activo, aplicando las políticas y funcionalidades
anteriormente descritas para el tráfico por cada uno de los enlaces. Se
considera híbrido a las combinaciones de los accesos de las tecnologías
RPV's y Banda Ancha Fija /Acceso Fijo Radio, servicios de Residenciales.
Para ello, el servicio deberá incorpora tres tipologías principales de
escenarios:
■
Sólo MPLS: con Servicios o accesos de los servicios del
operador.
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■
Híbrido (MPLS / Internet): con Servicios o accesos de los
servicios del operador, y servicios Banda Ancha Fija (Incluida las
modalidades Acceso Radio).
■
Solo Internet: con servicios de Banda Ancha (incluida las
modalidades Acceso Radio).
•
SEDE CPD: Posibilitara la disposición de una sede más de la RPV
del Ayto. en el CPD del operador o cualquier otro emplazamiento señalado
por el Ayto.
Asignación dinámica de "servicios": El SDWAN propuesto permitirá
incluir "servicios visualizados" dinámicamente en los flujos de tráfico,
basándose en sedes, equipos, usuarios o aplicaciones (Firewall, IPS/IDS,
Listas Blancas/negras, Caching de tráfico, Byod, Aceleración/optimización,).
•
Evolución de VNFs: el operador dispondrá de un catálogo de
VNFs totalmente actualizado y en constante crecimiento que facilitará y
flexibilizará el despliega de nuevas funciones de red.
•
Despliegue de VNFs: El despliegue de estas funciones de red ya
no sólo se limitará a un ámbito local del propio Ayto. si no, que podrán
desplegarse dichas funciones de red en otras plataformas de red del
operador no siendo necesario desplegar hardware específico para tal
necesidad.
Además, será imperativo que el servicio permita la convivencia e
interoperabilidad de "sedes SDWAN" y "sedes no SDWAN" de la RPV del
Ayto. favoreciendo una gradualidad en la transformación de las sedes WAN.

El objetivo es dotar a los usuarios del AYUNTAMIENTO de un servicio
corporativo de telefonía móvil integrado en la red corporativa de voz fija, de
manera que las extensiones móviles constituyan una terminación más de la
red corporativa de voz.
Se contemplará el equipamiento, accesos y las adaptaciones necesarias en
la infraestructura de telefonía actual para la interconexión entre las redes de
telefonía fija y móvil.
El servicio deberá disponer de las máximas funcionalidades permitidas por
la tecnología actual y, en la medida de lo posible, deberá constituir una
prolongación móvil de los servicios fijos, tanto en cuanto a numeración,
como en cuanto a funcionalidades, tendiendo a la integración fijo-móvil.
El alcance del servicio comprenderá todas las sedes actuales según se
indica en el apartado de descripción de la planta actual. No obstante, el
alcance definitivo podrá sufrir modificaciones como consecuencia de la
incorporación de otras sedes. Si durante la vigencia del contrato surgieran
nuevas oficinas con necesidades de servicio, se podrá solicitar al
adjudicatario su provisión a los precios establecidos en el catálogo de
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10.ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA LAS
COMUNICACIONES MÓVILES
Los Servicios Móviles comprenden la prestación tanto del servicio de voz
móvil como del servicio de datos en movilidad.

ALCALDIA

servicios. En otro caso, serían objeto de negociación.
10.1 Características Generales
Los servicios de comunicaciones móviles deberán estar soportados por
estaciones base con tecnología digital de última generación que satisfagan
las recomendaciones y normativas internacionales, siendo el proveedor
responsable del diseño de la arquitectura de red que soportará el servicio.
Asimismo, la red deberá ser actualizada de forma continua por el proveedor,
adaptando el servicio a las tecnologías vigentes y manteniendo las
funcionalidades más avanzadas en el servicio prestado.
Tanto la infraestructura de red móvil como la de acceso a la infraestructura
del cliente deberán proveerse mediante recursos propios del operador.
El proveedor del servicio deberá proporcionar, instalar, operar y mantener
todo el equipamiento necesario, así como todos los elementos accesorios y
obra civil requerida hasta las dependencias del AYUNTAMIENTO para la
prestación del servicio.
Se realizará una descripción detallada de la configuración de la red soporte
del servicio, explicándose su arquitectura y las tecnologías soportadas.








Servicios finales de telefonía móvil y servicios de valor añadido
(buzón de voz, mensajería SMS, multimedia,…)
Plan de numeración privado integrado en el servicio de telefonía fija.
Tarificación detallada por extensión, siendo capaz de proporcionar
informes y estadísticas agregadas por criterios a definir.
Sistema de gestión que permita obtener toda la información
necesaria para la administración de las restricciones, el tráfico
generado mensualmente, la posibilidad de tarificación mediante
agrupaciones, y la monitorización global del servicio
Mecanismos de control de uso y consumo.

10.2 Cobertura
El operador deberá ofrecer los mapas de cobertura de las tecnologías GSM,
GPRS, UMTS y HSDPA actualizados en el territorio nacional. Se deberá
garantizar la cobertura completa para todos sus servicios en los centros del
AYUNTAMIENTO.
Asimismo, el operador deberá detallar los acuerdos de roaming establecidos
con otros operadores en el ámbito internacional.
Se valorarán la existencia de soluciones que permitan extender la cobertura
en aquellos emplazamientos donde no se encuentre disponible utilizando
medios satelitales.
10.3 Interconexión con la red pública
El adjudicatario del servicio deberá proveer los enlaces necesarios para
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Los servicios ofertados deberán tener, de forma general, las siguientes
características:
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cursar las llamadas con destino móvil, tanto corporativo como con destino a
otras redes, y el tráfico desde móvil a extensiones fijas. Se valorará
positivamente que esta interconexión se realice preferiblemente por medios
terrestres propios del operador. El operador adjudicatario deberá ofrecer
datos periódicos del estado de carga de cada uno de los enlaces de manera
que se realice un seguimiento de los mismos, garantizándose siempre una
ocupación inferior al 80% de los accesos propuestos.
El servicio de interconexión estará centralizado en la sede principal, siendo
posible la existencia de accesos alternativos en otras sedes accesibles tanto
a nivel local como para usuarios de otras dependencias.
El licitador deberá justificar el dimensionamiento de la interconexión
propuesta aportando todos los argumentos técnicos y matemáticos
(fórmulas, estadísticas, modelos de tráfico…) que considere oportunos.
Se valorará muy positivamente que este servicio esté integrado con el de
interconexión a la red pública para la Telefonía Fija.
Deberán proponer los cambios necesarios para mantener la disponibilidad y
eficiencia del servicio ofrecido durante la vigencia del concurso. Todas las
actuaciones, tanto hardware como software, a realizar en las centralitas del
AYUNTAMIENTO serán coordinadas por personal del cliente y ejecutadas por
el adjudicatario de este concurso.

El servicio deberá proporcionar las siguientes funcionalidades básicas:










Plan de numeración privado global y único para las extensiones
móviles y fijas.
Llamada directa entrante y saliente
Establecimiento de restricción de llamada para líneas individuales y
grupos.
Buzón de voz
Facilidades generales de tratamiento de llamadas
o llamada en espera
o desvío de llamada
o transferencia de llamada
o retención de llamada
o retrollamada
o multiconferencia
o ocultación de número llamante
Aviso de Llamadas perdidas
Lista de números abreviados
Presentación personalizada del número llamante.
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10.4 Servicios de voz móvil
El objeto principal del servicio de voz móvil es la constitución de una red
privada virtual de la que formen parte las 19 líneas móviles existentes en la
actualidad y que se encuentre perfectamente integrada con la
infraestructura de voz fija mediante los enlaces necesarios.
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Herramientas de control de consumo
Facturación detallada por extensión.
Grupo de salto y captura
Videollamada.

Cualquier servicio adicional que pueda ofrecer el licitador no implicará
ningún coste adicional para AYUNTAMIENTO.
10.5 Plan de numeración
Se conservará en lo posible el plan existente en la actualidad, con
extensiones de 4 dígitos, incorporando los rangos de extensiones fijas que
sean necesarios y creando los grupos de usuarios que indique
AYUNTAMIENTO. No obstante, el licitador trabajará de forma consensuada en
todas aquellas modificaciones que sean necesarias. Este Plan de
Numeración deberá ser válido en cualquier zona de cobertura nacional.
A efectos de facturación, se considera indiferente la marcación a una línea
de forma abreviada o usando el número asignado en la red pública.
Igualmente, deberá facilitarse este funcionamiento para el caso de llamadas
a extensiones fijas.
El licitador deberá mantener la numeración pública de todas las líneas
móviles existentes, indicando los procedimientos de portabilidad que sean
de aplicación.

La marcación a números externos se realizará tal y como se hace desde
cualquier línea fija o móvil no integrada en la red. Las extensiones fijas o
móviles internas podrán ser marcadas usando el número público o mediante
marcación abreviada. En ambos casos, a efectos de facturación la llamada
se considerará de la misma forma.
La presentación del número llamante será diferente en función del origen y
destino de la llamada. Si el llamante es una extensión fija o móvil y el
destino también es una extensión fija o móvil, se presentará a este último el
número abreviado. La llamada a este número debe permitir el
establecimiento de comunicación entre ambos. Si el llamante es una
extensión fija o móvil y el destino es una línea externa, se presentará a éste
último el número asignado en la red pública. La llamada a este número debe
permitir el establecimiento de comunicación entre ambos.
10.7 Restricciones por línea
Se deberá ofrecer la posibilidad de aplicar restricciones en cada una de las
líneas individuales o grupos en función de diferentes facilidades y sin ningún
coste asociado:
 Destino llamado: restricción entre llamadas corporativas, nacionales o
internacionales.
 Roaming: activación o desactivación del servicio de telefonía móvil
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10.6 Marcación y presentación de número llamante
Se soportará la marcación directa (sin intervención de operadora) tanto a
destinos corporativos como públicos.
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fuera del territorio nacional.
Listas Negras: restricción de llamadas en exclusiva a una lista de
números prefijados o agrupación de números en función de su
numeración.
Listas Blancas: permiso de llamadas en exclusiva a una lista de
números prefijados o agrupación de números en función de su
numeración.
Restricción de ser llamado en el extranjero sólo por los miembros de
un grupo.
Horario: activación o restricción del servicio en función de un horario
determinado.
Consumo: establecimiento de límites de consumo por línea o grupo
de líneas

Se considera necesario que estas restricciones puedan ser gestionadas
directamente por AYUNTAMIENTO a través de una aplicación web y un
servicio de Atención Telefónica dedicado.
10.8 Servicios de control del gasto
El servicio deberá proporcionar herramientas para el control del consumo
telefónico de cada una de las líneas móviles. Será responsabilidad del
operador el suministro y mantenimiento del hardware y software necesario
para la prestación de esta funcionalidad. Se permitirá el establecimiento de
límites en el consumo por línea y por grupo de líneas.

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




Notificación mediante SMS de la existencia de un nuevo mensaje
indicando el número origen del mismo.
Configuración en línea de las características del buzón de voz.
Facilidades adicionales.

10.10 Funcionalidades adicionales
Se ofrecerán las siguientes funcionalidades avanzadas con objeto de
complementar las prestaciones anteriores sin ningún coste asociado:
 Posibilidad de incluir un número personal además del número
corporativo en la línea del usuario.
 Posibilidad de compartir una misma numeración móvil entre varias
tarjetas SIM, con la posibilidad de aviso de llamada entrante
simultánea.
 Marcación de un código previo para las llamadas personales.
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Este servicio debe ofrecerse a través de una aplicación accesible vía web,
debiendo establecer las medidas necesarias para la autenticación de los
usuarios como medida de seguridad en el acceso a los datos. El servicio
debe garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.
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Posibilidad de asociar una numeración fija pública a una línea móvil sin
necesidad de línea física.

10.11 Servicios de datos en movilidad
El servicio de datos en movilidad contemplará la transmisión de información
desde dispositivos móviles para el acceso a Internet. Todas las líneas
deberán incluir una tarifa plana tanto de voz como de datos:
12 líneas con tarifa de 5 Gb.
2 líneas con tarifa de 12 Gb.
Como se ha descrito anteriormente AYUNTAMIENTO cuenta con un grupo de
usuarios con terminales que permiten el acceso a Internet usando
tecnologías GSM, GPRS, UMTS y HSPA, 3G, 4G. Se requiere mantener al
menos estos servicios, junto con la incorporación de las tecnologías vigentes
durante la duración del presente concurso. El equipamiento de acceso a
servicios de datos en movilidad o terminales telefónicos, será considerado
como terminal corporativo. En este sentido, se aplicará todo lo dispuesto en
el apartado de Terminales.

En el supuesto de que hubiese alguna actualización comercial que
impliquen un aumento de datos en movilidad, ésta será aplicada
automáticamente a las líneas contratadas por el Ayuntamiento, sin
necesidad de realizar ninguna adenda o ampliación al contrato.
10.12 Terminales móviles
El operador adjudicatario del Servicio de Comunicaciones Móviles deberá
proporcionar los terminales adecuados para la prestación de todos los
servicios.
Se considera deseable la homogeneización del parque de terminales
móviles en base a dos gamas: media y alta, de acuerdo a los siguientes
porcentajes de un total de 14 líneas:




Gama Alta: 15%
Gama Media: 85%

La gama alta deben ser terminales de tipo Smartphone con las
siguientes características, como mínimo:
Procesador octacore. Pantalla 6.1” OLED Full View Resolución Full HD
(2244x1080p). Bluetooth 4.2, USB 3.1, GPS, AGPS. Cámara : 40MP + 20MP
+ 8MP FL8+ fl6+f2.4. Memoria; RAM 6GB, ROM 128GB. NanoSIM, NFC
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El acceso a Internet debe facilitarse tanto en cobertura nacional como en
roaming. El operador deberá presentar los países en los que este servicio
está disponible junto al incremento del coste en cada caso. Se debe ofrecer
una tarifa plana de consumo de tráfico de datos por cada línea en el ámbito
nacional y no permitirse ningún otro modo de conexión fuera de dicha tarifa
de datos asociada. El operador deberá proveer y mantener los mecanismos
necesarios para que AYUNTAMIENTO pueda establecer las políticas de
control que considere adecuadas en cada momento.
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La gama media serán terminales de tipo Smartphone con las
siguientes características, como mínimo:
Procesador : Octacore . Pantalla táctil Pantalla: 5.56” FHD (2160x1080).
Bluetooth 4.1, USB 2.0, WIFI b/g/n GPS/A-GPS. Cámara Trasera 13MP + 2MP,
Frontal 8MP. Memoria; RAM 3GB, ROM 32GB (MicroSD hasta 256GB).
NanoSIM, NFC
Se considerará una dotación inicial para la sustitución completa del parque
de terminales y se realizará otra renovación total cada 24 meses de la
duración del contrato. El catalogo se mantendrá fijo durante el mayor
tiempo posible tratando de que el parque de terminales sea lo más
homogéneo posible y que no exista un gran número de modelos diferentes
conviviendo a la vez
El operador debe ofrecer un servicio de garantía y mantenimiento de
terminales durante la vigencia del contrato.
10.13
Política de sustitución de terminales y tarjetas SIM
El adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento de Villarrasa un
botiquín de terminales y tarjetas SIM, de tal modo que puedan ser utilizadas
de modo inmediato por el Ayuntamiento de Villarrasa para reposición de
averías. Los terminales averiados serán devueltos al adjudicatario, quién en
un plazo máximo de siete días procederá a su reposición sin coste alguno.

Igualmente, quedará incluido en el stock inicial, un número de SIM
pre-activadas igual 5% del total de líneas.
10.14.

Cobertura

El licitador suministrará un mapa de cobertura de la provincia de Huelva de
telefonía según las tecnologías implementadas en España, tanto 3G y/o 4G.
Se garantizará la cobertura y la disponibilidad de canales suficientes en el
interior de los edificios del Ayuntamiento de Villarrasa, así como en el
interior de todas las dependencias del Ayuntamiento.
El licitador presentará una lista con los acuerdos de Roaming que tenga
suscritos con otros operadores.
11.SERVICIOS CLOUD
-Servidor Virtual con 1vCPU a 2GHz, 2GB de RAM y 550GB de disco
-Escalabilidad sin límites por hardware
-Plataforma Gestionada por el proveedor
-Licencia Windows Server 2016 en modalidad pago por uso
-Conexión directa entre las sedes del cliente y el datacenter
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El stock inicial estará formado por al menos un 5% de terminales, cuya
composición estará repartida entre los porcentajes de las dos gamas
anteriormente descritas, con redondeo a la unidad superior.
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-Monitorización incluida con avisos mediante email en caso de
indisponibilidad
-Soporte 24x7 en castellano, con tiempo de respuesta ante peticiones
críticas máximo de 30 minutos
-Disponibilidad de la máquina > 99,9%
-Datacenter ubicado en Territorio Nacional
11.1 CUENTAS DE CORREO
Se requieren 20 cuentas de correo y 1 dominio único con las siguientes
características:
Ofimática completa en un modelo SaaS (software como servicio)
o
o
o
o
o


Información siempre disponible y siempre actualizada
o



Información alojada en servidores con disponibilidad 99,9%

Pensado para ser usado desde cualquier lugar y dispositivo
o
o



No requiere infraestructura propia del cliente
Pago mensual por software y servicios asociados
Pago por uso, con altas y bajas de licencias en cualquier
momento
Licencias diseñadas para las necesidades de cada usuario
Actualizaciones periódicas y automáticas del servicio llegan a
todos los clientes

Funcionalidad completa en PC, Mac, tabletas y móviles
Soporte completo para productos de Apple, Google y Mozilla

Administrable vía entorno administrador y PowerShell
o

Herramientas potentes de gestión para administradores y
usuarios avanzados.

12.ESPECIFICACIONES GENERALES A TODOS LOS SERVICIOS.
Desde el punto de vista de facturación y gestión comercial el adjudicatario
deberá disponer de un punto único de contacto con AYUNTAMIENTO, que
será el encargado de canalizar las solicitudes realizadas.
La migración desde el escenario actual de comunicaciones al nuevo deberá
realizarse con el mínimo impacto para los usuarios finales del servicio actual
hasta que el nuevo no se encuentre totalmente operativo.
Los costes de todos los servicios actuales de voz y datos serán por cuenta
del adjudicatario desde el momento de la adjudicación hasta la puesta en
funcionamiento de los nuevos servicios, no existiendo periodo de
solapamiento de facturación.
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No existirá en ningún caso un periodo de solapamiento de facturación con el
actual prestatario y el adjudicatario de este concurso, siendo por cuenta del
adjudicatario cualquier pago debido a retrasos en la implantación de la
solución.
12.1 Plan de implantación
Para la implantación del Servicio el adjudicatario elaborará un Plan de
Implantación que comprenderá la instalación, configuración y puesta en
marcha de los servicios, circuitos y equipamiento físico de cada una de las
sedes, así como la realización de las pruebas de aceptación pertinentes.
Esta fase se iniciará a la adjudicación del contrato y tendrá una duración
máxima de 2 meses. Se valorará positivamente la reducción de este plazo
máximo en los diferentes servicios.
El adjudicatario deberá realizar los máximos esfuerzos para lograr la mejor
coordinación en la implantación de los servicios solicitados.
Durante la fase de implantación de los servicios el adjudicatario estará
obligado a la elaboración y presentación de informes de progreso que, entre
otros, contendrán los puntos siguientes:
Situación del proyecto de implantación.
Cambios sobre la planificación inicial.
Problemas surgidos.
Principales Hitos conseguidos.
Sugerencia de acciones y decisiones a tomar por AYUNTAMIENTO.
Revisiones para el próximo período.
Resumen de progreso del Proyecto.

En el caso de cambio de operador se detallará ampliamente todo el proceso
y tiempo utilizado por el nuevo operador para la portabilidad de la
numeración.
La periodicidad de los informes se pactará con las personas responsables
del Proyecto de Implantación por parte de AYUNTAMIENTO.
Se detallarán los recursos humanos implicados en la implantación del
proyecto, indicando los responsables del período de implantación.
El AYUNTAMIENTO designará un grupo de personas que se constituirá en
equipo de coordinación del proyecto. Este equipo de trabajo detallará
las necesidades concretas de los servicios de comunicaciones. En el caso de
que surjan necesidades no contempladas en la oferta del operador, éste
tendrá un plazo de 15 días naturales para adaptar y elaborar una Memoria
de Actualización.
12.2 Periodo de pruebas y puesta en marcha
Dentro del ámbito del plan de implantación de los servicios se establecerá
un período de pruebas previo al inicio de prestación de los servicios.
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Estas pruebas, cuyo plan será propuesto por los licitadores, y revisado por el
personal que AYUNTAMIENTO designe a tal efecto, tendrán por objetivo
garantizar la calidad y funcionalidad de los servicios propuestos, así como
su concordancia con lo ofertado
Los licitadores tendrán en cuenta que el proceso de migración de las
soluciones se efectuará sin afectar el normal funcionamiento de los servicios
propios de AYUNTAMIENTO. Superadas estas pruebas se procederá a la
sustitución de los servicios existentes actualmente que no sean ya
requeridos. Durante la fase de análisis de la situación actual, el
AYUNTAMIENTO procederá a concretar con el licitador los plazos de puesta
en marcha del servicio y el plan de implantación tras la firma del contrato.
AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas
orientadas a ajustar los servicios a las necesidades de los usuarios.
El adjudicatario deberá asumir la relación con el actual prestador de
servicios de comunicación de AYUNTAMIENTO, en el caso de que se
produzca la sustitución de los mismos.
La desconexión de los servicios actuales no deberá realizarse mientras no
exista una aceptación formal por parte de AYUNTAMIENTO, una vez
realizada la recepción de los servicios de conformidad al procedimiento de
pruebas.

12.3 Plan de operación, Gestión y mantenimiento
La fase de operación comprende el período transcurrido entre la finalización
de la fase anterior y el vencimiento del plazo de adjudicación del contrato.
Por tanto, comienza una vez que la Red está operativa. En él se incluye el
mantenimiento, la tramitación de altas, bajas, traslados de líneas,
programaciones, así como la detección y resolución de posibles incidencias.
Para esta fase, el operador adjudicatario deberá incluir en su oferta un Plan
de Gestión y Mantenimiento del Servicio. Además, deberá detallar
claramente los procedimientos utilizados para la gestión de los elementos
de la red, centros de gestión, su ubicación y personal dedicado.
Se definirán necesariamente los siguientes apartados, encaminados a
asegurar el correcto y continuo funcionamiento del servicio:
 Recursos técnicos de los que dispondrá el operador adjudicatario
para el análisis, mantenimiento, gestión y configuración de la red.
 Recursos humanos de los que dispondrá el adjudicatario: se
detallarán el número y cualificación de los profesionales implicados
en el servicio, así como su grado de responsabilidad.
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El adjudicatario asumirá la completa responsabilidad tanto por acción como
por omisión, derivada del proceso de implantación, no pudiendo imputar a
otros implicados, responsabilidad alguna derivada de sus actuaciones,
problemas graves durante el periodo de implantación, o ante la verificación
de pérdidas de servicio por actuaciones realizadas por el adjudicatario en el
ámbito del plan de migración de servicios.
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Procedimientos de actuación para asegurar las condiciones de
mantenimiento requeridas.
Procedimientos de actuación para nuevas solicitudes por vía
telemática.

Será responsabilidad del adjudicatario del servicio gestionar la red de
comunicaciones que forma parte de este concurso, lo que incluye todos los
equipos involucrados de cada ubicación y los enlaces correspondientes. La
corrección y reparación de las averías puede implicar la sustitución de
equipos, desplazamiento de personal, mano de obra, etc., tanto en
ubicaciones del AYUNTAMIENTO como del propio operador, cuyos gastos
correrán a cargo del adjudicatario.
La oferta deberá incluir un servicio de soporte para la apertura,
seguimiento, escalado y cierre de cualquier incidencia, por vía telemática.

12.4 Parámetros de calidad de los servicios
Los licitadores especificarán claramente en sus ofertas los parámetros que
utilizará para medir la calidad de los servicios ofertados, en especial
deberán especificar indicadores y compromisos relativos a:
 Prestaciones técnicas de la Red y su funcionamiento.
 Servicios de Gestión.
 La calidad de la infraestructura soporte.
 Los tiempos de establecimiento de cambios.
 Los tiempos de ampliación de servicios.
 Los tiempos de resolución de averías e incidencias.
 El servicio de atención a usuarios.
 Tiempo de instalación de nuevos servicios (líneas y enlaces).
 Medios para garantizar la continuidad de los servicios desde cada uno
de los puntos de acceso a la red, debiendo indicar las medidas
alternativas para cada caso.
 Planes de contingencia y recuperación con que cuentan para
garantizar la disponibilidad de los servicios a los usuarios en caso de
averías o catástrofes que afecten al equipamiento de su red.
 El equipo humano que se designara responsable en lo que concierne
a actividades de operación, supervisión, control, gestión,
seguimiento, información, administración,
 facturación y contactos comerciales.
 Otros compromisos de aplicación sobre los servicios ofertados.
 Estadísticas mensuales, de evolución semestral y de evolución anual
relativas a:
o Duración mínima, media y máxima en la tramitación de un alta
de servicio.
o Duración mínima, media y máxima en la tramitación de una
baja del servicio.
o Duración mínima, media y máxima en la tramitación de una
modificación del servicio.
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o
o
o
o
o
o

Tiempo mínimo, medio y máximo en la respuesta a incidencias.
Tiempo mínimo, medio y máximo en la resolución de
incidencias.
Porcentaje mensual de averías.
Porcentaje mensual de averías reiteradas (más de dos veces en
el mismo punto).
Duración promedio de las incidencias.
Porcentaje de las averías cuyo tiempo de resolución supera las
24 horas.

El adjudicatario pondrá a disposición de AYUNTAMIENTO los mecanismos y
herramientas necesarios para garantizar el curso de las peticiones de
gestión de los servicios contratados (altas, bajas, modificaciones) y para
efectuar un seguimiento de las peticiones realizadas y en curso. El
adjudicatario no podrá en ningún caso cursar peticiones realizadas por
usuarios de AYUNTAMIENTO al margen de los canales de comunicación y
relación que se establezcan a tal efecto.
Dichos mecanismos y herramientas deberán especificarse en la oferta,
valorándose procedimientos avanzados de gestión de cuentas (página WEB,
etc.).

Los parámetros de calidad y disponibilidad del servicio serán valorados
especialmente a la hora de adjudicar la propuesta.
AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de añadir nuevos indicadores o
modificar los propuestos, de forma que asegure que la calidad de los
servicios prestados es acorde a la requerida.
Se definirán los siguientes parámetros de calidad de los servicios de
comunicaciones. El operador definirá los métodos de cálculo utilizados para
cada uno de dichos parámetros:
Servicios de Voz
Se ofrecerá modalidad de atención veinticuatro (24) horas al día los
siete (7) días de la semana. El horario de atención de reclamaciones será
de veinticuatro (24) horas al día los 365 días del año.
El tiempo de respuesta ante averías será:
 Averías masivas
o Reclamaciones dentro del horario laboral < 3 horas.
o Reclamaciones fuera del horario laboral < 7 horas.
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Los licitadores deberán incluir en sus ofertas los compromisos relativos a:
 Tiempo máximo de tramitación de un alta de servicio.
 Tiempo máximo de tramitación de una baja del servicio.
 Tramitación de una modificación del servicio.
 Tiempo máximo en la respuesta a incidencias.
 Tiempo máximo en la resolución de incidencias.
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Averías individuales: antes de finalizar el siguiente día laborable al de
presentación de la reclamación.

Se considera tiempo de respuesta al que transcurre desde la comunicación
de la avería hasta la primera visita o contacto del técnico con el lugar donde
se encuentra instalado el equipo. El adjudicatario estará obligado a
contemplar un determinado tiempo de respuesta máximo.
Servicios de Datos
Se definen los siguientes parámetros de calidad para el servicio de Acceso
a Internet:
Parámetros administrativos.
Provisión
El Plazo de entrega se define como el número de días naturales
transcurridos desde la fecha de recepción del pedido hasta el RFS (Ready
For Service) del mismo. Los valores garantizados deberán ser los siguientes:
- Para Líneas ADSL y RTB,s : Menor de 15 días.
- Accesos exclusivos a Internet: Menor de 30 días.

El Tiempo de Resolución de Incomunicaciones se define como el
intervalo de tiempo transcurrido desde que el cliente comunica al operador
la falta de conexión con Internet hasta la resolución del problema. El valor
garantizado debe ser menor de doce (12) horas.
Parámetros técnicos
Disponibilidad
Se define la disponibilidad como el porcentaje de minutos mensuales que
el servicio contratado se encuentra operativo. El valor garantizado deberá
ser mayor al 99%.
Servicios de Móviles
Parámetros administrativos
Provisión
Se entiende por petición de provisión el alta o baja de una línea (con el
terminal asociado), o a la modificación de la configuración o privilegios de
las mismas. Entran del mismo modo, dentro de esta categoría, el cambio y
la sustitución de terminales. Se definen los siguientes parámetros:
PARÁMETRO
DEFINICIÓN
ANS
Tiempo
de Tiempo transcurrido desde que se  5 días (altas o
Resolución
recibe el acuse de recibo de la bajas de líneas).
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El Tiempo de Respuesta a Incomunicaciones será el plazo transcurrido
desde la notificación realizada por el cliente hasta que se le da una
respuesta indicando el primer diagnóstico. El valor medio deberá ser inferior
a dos (2) horas.
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solicitud de provisión hasta el envío
por
parte
del
operador
del
documento cierre de la solicitud.
Suministros de Terminales móviles
(salvo enlaces) y tarjetas SIM.
de
Tiempo máximo transcurrido desde
que el Ayuntamiento realiza una
petición de sustitución

Suministro
Terminales


3
días
(reconfiguraciones
del servicio).
Resto de sedes < 1
semana

Tabla 1: Definición de parámetros administrativos
Averías e incidencias
Se definen tres (3) tipos de incidencias en la prestación del servicio:



Tipo 1 (Leves): incidencias relativas a los terminales móviles.
Tipo 2 (Severas): incidencias relativas a las infraestructuras del
operador instaladas en Ayuntamiento, u orientadas a prestar servicio
a la misma, cuya avería suponga una degradación de más del 70% de
la calidad de servicio ofrecida.
Tipo 3 (Críticas): incidencias relativas a las infraestructuras del
operador instaladas en Ayuntamiento, u orientadas a prestar servicio
a la misma, cuya avería suponga una degradación de más del 85% de
la calidad de servicio ofrecida.

PARÁMETRO

ANS

Tiempo
Respuesta

< 1 hora.

Tiempo
Resolución

DEFINICIÓN
Tiempo transcurrido desde que se
de
presenta una reclamación hasta que
obtiene una llamada de seguimiento.
de

Tiempo transcurrido desde que se
presenta una reclamación hasta que se
notifica su resolución.

Tipo
1:
<24h.
Tipo 2: ≤
6h.
Tipo 3: ≤
4h.

Tabla 2: Tiempos de gestión de averías
Parámetros técnicos
Disponibilidad
Se establecerán los siguientes compromisos de disponibilidad sobre los
elementos específicos de la infraestructura del servicio de voz corporativa:
PARÁMETRO
DEFINICIÓN
Disponibilidad de Disponibilidad media ponderada de las
la
Red
de Estaciones Base que cursan la mayor parte
Acceso.
del tráfico del Ayuntamiento

ANS
>99,9
%

Tabla 3: Compromisos de disponibilidad
Para los servicios de datos se establecerá la siguiente probabilidad de
acceso:
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PARÁMETRO
Probabilidad
Acceso
garantizada.

DEFINICIÓN
Porcentaje de establecimientos con éxito de
sesión GPRS, UMTS, 3G y HSPA (APN privado
de
de AYUNTAMIENTO), en zonas donde se
GPRS
proporciona cobertura, al primer intento, una
vez el terminal se ha registrado en la red
correctamente.

ANS
> 99,8
%

Tabla 4: Probabilidad de acceso al servicio de datos
Calidad en llamadas de Voz
Para las llamadas de voz se establecerán los siguientes indicadores de
calidad:
PARÁMETRO
DEFINICIÓN
ANS
Media Ponderada del % de fallos de
Porcentaje de
asignación que presentan las Estaciones <0,3 %
Llamadas
no
Base que cursan la mayor parte del tráfico
Completadas.
de AYUNTAMIENTO
Media
Ponderada
de
las
llamadas
Porcentaje de realizadas
por
AYUNTAMIENTO
<0,8 %
llamadas
interrumpidas anormalmente, en las
Interrumpidas.
Estaciones Base que cursan la mayor
parte del tráfico de Ayuntamiento

Tabla 5: Parámetros de calidad en llamadas de voz
Mantenimiento y servicio de atención al cliente
Los equipos y servicios proporcionados por los licitadores dispondrán del
período de garantía mínimo marcado por la ley.
El licitador deberá poner a disposición AYUNTAMIENTO un Servicio de
Atención al Cliente con los siguientes servicios mínimos:
 Número 900 o equivalente de llamada gratuita.
 Disponibilidad de 24 horas/día, 365 días al año.
 Recepción, encaminamiento e información on-line del estado de los
avisos incidencias que se puedan producir en la red.

Información del estado de la red y de la disponibilidad de los
servicios.
Paradas programadas de servicio
Las paradas programadas de servicio para actuaciones de revisión,
actualización o similares deberán ser comunicadas al AYUNTAMIENTO con
una antelación mínima de 4 días laborables y deberán obtener la aprobación
del personal que se designe a tal efecto como requisito previo indispensable
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Tiempo medio
duración de las llamadas realizadas por
de
<
5
AYUNTAMIENTO,
medidos
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segundos
Estaciones Base que cursan la mayor
o de llamadas.
parte del tráfico de AYUNTAMIENTO.
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a su realización.
Los licitadores programarán las paradas de servicio en horario no laboral y
preferentemente nocturno, debiendo justificar la necesidad que, en su caso,
obligue a la realización de una parada durante el horario laboral de los
centros de AYUNTAMIENTO.
Recursos, referencias y experiencia del adjudicatario
La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos humanos
adecuados y suficientes para prestar apoyo y soporte técnico
AYUNTAMIENTO con el fin de garantizar la correcta y óptima realización de la
fase de implantación y operación.
Además de disponer de los recursos humanos ya demandados, se deberán
incluir por parte de los licitantes las referencias y experiencias recientes en
proyectos, ejecutados y en operación en el momento actual, de similares
características al del objeto del contrato reflejado en el pliego.
13.
FORMACION.
La solución incluirá una Formación fundamental relativa al uso de los
terminales que se incluyan en el servicio y del portal de gestión de cliente
del que disponga la solución.

14.
DOCUMENTACION.
El adjudicatario y una vez se haya finalizado el plan de implantación para la
provisión del servicio entregará la documentación completa de la instalación
efectuada. Dicha documentación se entregará en soporte electrónico.
La información relativa al equipamiento incluirá el nombre de fabricante,
modelo, número de serie y en los sistemas modulares, el número, tipo de
tarjetas que lleva incluido y sus números de serie.
Se incluirán, así mismo, los esquemas de interconexión de los equipos, con
indicación del número, tipo de los cables y de los convertidores o interfaces
instalados.
14.1 CONTENIDO DE LAS OFERTAS
A continuación, se describe los documentos y especificaciones que deben
reflejarse claramente y sin ambigüedades en la propuesta técnica de la
oferta presentada por los licitadores con el fin de realizar la valoración de
las mismas. Todos los documentos deberán presentarse en formato
electrónico, obligatoriamente en formato PDF.
Los licitadores describirán las especificaciones técnicas de la solución que
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El desplazamiento a la sala que se defina para ello está incluido y tendrá
lugar In-situ en la dependencia que AYUNTAMIENTO indique, y atendiendo a
los requisitos de formación mínimos que se precisen para el manejo de la
solución.
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proponen a fin de cumplir todas las condiciones del presente Pliego.
Todos los licitadores deben presentar oferta para todos los servicios
descritos en este pliego de condiciones técnicas, entendiendo que como lote
único, deben aportar soluciones a todos los servicios solicitados.
Aquel que no ofreciera solución a alguno de los servicios descritos en este
pliego quedaría automáticamente excluido del concurso.
14.2 MEMORIA TÉCNICA
La memoria técnica presentada deberá estructurarse como se indica en este
capítulo en lo que respecta a organización por apartados. En cuanto a
contenidos, en cada apartado se indican los principales aspectos a tener en
cuenta por el licitador a la hora de confeccionar la oferta. No obstante,
podrá incorporar la información adicional, que considere de interés para la
completa descripción y comprensión de la oferta (en modo de anexos
técnicos, solo en formato PDF).

INDICE DE CAPITULOS
CAPITULO 1.Visión General de la Solución
CAPITULO 2.Presentación del Licitador
CAPITULO 3.Solución Técnica
CAPITULO 4.Plan de Implantación
CAPITULO 5.Plan de Pruebas
CAPITULO 6.Plan de Garantía y Calidad
CAPITULO 7.Acuerdos de nivel de servicio
CAPITULO 8.Plan de Operación, Gestión y Mantenimiento
CAPITULO 9.Plan de Formación
CAPITULO 10.Plan de Emergencias y Seguridad
CAPITULO 11.Resumen de Mejoras subjetivas ofertadas
CAPITULO 1.Visión General de la Solución
Resumen de los aspectos más significativos de la solución propuesta.
Limitación en el número de páginas a un máximo de 30 páginas
(interlineado simple, tamaño 12) donde se describirán de forma
esquemática los principales aspectos de la solución propuesta, respetando
el orden de pliego de prescripciones técnicas:
1. COMUNICACIONES FIJAS DE VOZ
2. COMUNICACIONES DE DATOS E INTERNET.
3. COMUNICACIONES MOVILES
4. SERVICIOS CLOUD
CAPITULO 2.Presentación del Licitador
Este capítulo expondrá una breve presentación del licitador, de sus
capacidades, experiencia, recursos, y de todo aquello que consideren de
interés para la licitación. Limitación en el número de páginas a un máximo
de 30 páginas (interlineado simple, tamaño 12)
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páginas de ciertos capítulos.
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CAPITULO 3.Solución Técnica
Descripción técnica detallada de la solución propuesta. Descripción
detallada de todos los aspectos técnicos contemplados en la solución de
diseño propuesta. Esquema de conexión de la solución propuesta.
Parámetros técnicos de los accesos, mecanismos de control y seguridad.
Equipamiento incluido. Descripción detallada de todos los aspectos
asociados al equipamiento necesario para la prestación de los Servicios.
Características del equipamiento. Fabricantes y modelos del equipamiento.
Número de equipos necesarios para integrar la solución propuesta,
respetando el orden de pliego de prescripciones técnicas:
1.
2.
3.
4.

COMUNICACIONES FIJAS DE VOZ
COMUNICACIONES DE DATOS E INTERNET.
COMUNICACIONES MÓVILES
SERVICIOS CLOUD

CAPITULO 4.Plan de Implantación
Descripción detallada de todos los aspectos técnicos y requisitos relativos a
la migración e implantación del sistema. Requisitos para la integración de
los servicios. Plan de provisión del equipamiento durante la migración.
Descripción de las tareas, procedimientos, recursos asignados y plazos para
la migración e implantación del nuevo servicio. Plazo máximo de
implantación.

CAPITULO 5.Plan de Pruebas
El Plan de Pruebas propuesto describirá las comprobaciones que se llevarán
a cabo para asegurar el servicio ofertado con el nivel de servicio propuesto
en Plan de Garantía y Calidad. El Plan de Pruebas incluirá comprobaciones
en elementos singulares, como conexiones y equipos, así como pruebas
para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas, compuesto por
circuitos, equipos, sus mecanismos de respaldo, etc.
Del mismo modo incluirá un protocolo de pruebas para todos los sistemas
que intervienen en la solución, tanto sobre el Hardware de los equipos,
como del Software de los mismos.
CAPITULO 6.Plan de Garantía y Calidad
El Plan de Garantía de Calidad incluirá la Metodología de gestión,
seguimiento y control de los servicios y los Informes de calidad de servicio.
Este Plan complementará con los mecanismos descritos en el Plan de
Implantación, Plan de Pruebas y Plan de Gestión.
CAPITULO 7.Acuerdos de nivel de servicio
En este capítulo se definirán los parámetros del Acuerdo de Nivel de Servicio
garantizados por el licitador en la solución técnica ofrecida. Se definirá la
metodología y procedimientos para garantizar la Calidad del Servicio
ofertado; asimismo incluirá la descripción detallada de los informes que se
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Cronograma detallado indicando, tareas e hitos.

ALCALDIA

elaborarán por parte del licitador para el seguimiento de los niveles de
servicio alcanzados durante la ejecución del proyecto.
CAPITULO 8.Plan de Operación, Gestión y Mantenimiento
El Plan de Operación, Gestión y Mantenimiento contendrá la descripción
detallada de los recursos, herramientas y procedimientos que el licitador
pondrá a disposición del AYUNTAMIENTO para garantizar el nivel de calidad
de servicio comprometido en el ANS.
Descripción detallada del servicio de atención personalizada del operador
propuesto. Perfil, currículum y experiencia de los recursos humanos
destinados: agente comercial.
CAPITULO 9.Plan de Formación
El Plan de Formación propondrá la formación sobre las tecnologías y
herramientas que forman parte de la solución técnica.
CAPITULO 10.Plan de Emergencias y Seguridad
El Plan de Emergencia se diseñará a partir de la solución técnica de
comunicaciones propuesta e incluirá tanto los recursos dedicados a
seguridad, para garantizan la reducción al mínimo del impacto ante la
materialización de una amenaza, como un Plan de Emergencias ante averías
masivas. Este plan complementará a los procedimientos de gestión y
supervisión, descritos en los capítulos correspondientes.

15.COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
La empresa adjudicataria se compromete de manera expresa a utilizar
cualquier información propia de AYUNTAMIENTO a la que tenga acceso como
consecuencia de la ejecución del contrato con la exclusiva finalidad de
realizar el suministro contratado. Se entiende por “información propia”
cualquier información relativa a aspectos administrativos, financieros,
comerciales y/o técnicos de su funcionamiento que sea suministrada por
AYUNTAMIENTO al adjudicatario con la finalidad descrita.
La información propia del AYUNTAMIENTO en los términos definidos tendrá
la consideración de información confidencial, por lo que el adjudicatario se
compromete de manera expresa a no difundir, transmitir, ni revelar a
terceras personas, ni a utilizar tal información, en interés propio o de
terceros, tanto durante la vigencia del contrato, como después de su
extinción, sin el previo consentimiento expreso de AYUNTAMIENTO que
habrá de constar necesariamente por escrito.
Dicha prohibición se extiende a la reproducción en cualquier soporte de tal
información. El adjudicatario responde frente AYUNTAMIENTO del
cumplimiento de estas obligaciones por las personas que asigne a la
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CAPITULO 11.Resumen de Mejoras subjetivas ofertadas
Una vez satisfechos los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas en
su totalidad, el licitador puede proponer mejoras sin coste adicional que se
detallarán en este capítulo a modo de resumen.

ALCALDIA

ejecución del contrato.
Así mismo el adjudicatario se compromete a destruir dicha información en
cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecución del contrato.
16.PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
El adjudicatario se obliga a cumplir la normativa vigente en materia de
Protección de Datos de Carácter Personal. Si en ejecución del contrato fuera
necesario el acceso del adjudicatario a datos de carácter personal
contenidos en ficheros titularidad del AYUNTAMIENTO, el adjudicatario
únicamente podrá tratar tales datos conforme a las instrucciones del Ilmo
AYUNTAMIENTO, responsable del tratamiento, y no los aplicará o utilizará
con fin distinto, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras
personas.

A la extinción de la relación contractual por cualquier causa, los datos de
carácter personal a los que hubiera tenido acceso el adjudicatario deberán
ser destruidos o devueltos AYUNTAMIENTO, al igual que cualquier soporte o
documento en el que conste algún dato de carácter personal objeto del
tratamiento.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario le hará
responder personalmente de las infracciones que cometa como si ocupara
la posición de Responsable del Tratamiento. La vulneración de las
estipulaciones contenidas en la presente cláusula será considerada como
causa justificada de resolución del contrato, sin derecho a la percepción de
indemnización alguna por parte del adjudicatario ni observancia de ningún
plazo de preaviso por parte de AYUNTAMIENTO.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de
esta cláusula, y con independencia de lo anteriormente expuesto el
AYUNTAMIENTO se reserva en todo caso el derecho de reclamar el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se le pudieran causar como
consecuencia de dicho incumplimiento.
El adjudicatario deberá adjuntar, a toda la documentación presentada, una
declaración en la que indique expresamente la estricta observancia de estas
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El tratamiento de tales datos, por parte del adjudicatario únicamente podrá
ser realizado con la exclusiva finalidad de ejecutar el contrato suscrito con
AYUNTAMIENTO. Si el tratamiento de datos tiene lugar, el adjudicatario se
compromete:
 A no utilizar ni a tratar tales datos de carácter personal con una
finalidad distinta de la mencionada y a no comunicarlos bajo ningún
concepto a terceras personas, ni siquiera para su conservación, y, en
especial, no reproducirá, publicará ni difundirá ninguna información
acerca de aquéllos.
 A garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad
establecidas en el Reglamento de Medidas de Seguridad de
AYUNTAMIENTO.

ALCALDIA

obligaciones por parte de su personal en general y, en particular, por parte
de las personas que asigne a la ejecución del contrato.
17. SISTEMA INFORMATIVO SIN PAPEL.
Con objeto de eliminación progresiva del uso del papel en la Administración,
y dar la máxima publicidad a los actos o asuntos de relevancia hacia los
ciudadanos, se valorará la instalación de una pantalla interactiva de
información al ciudadano y turista para publicar contenidos que
habitualmente se publican en los Tablones de Anuncios Oficiales del
Ayuntamiento.
A tales efectos, la pantalla interactiva deberá contener un sistema de carga
para Teléfonos Móviles, que sea antivandálico, y cumpla las siguientes
característica:
- Pantalla táctil de entre 18” y 20” multitouch Full HD de 1000 nits, 16.7
Millones de colores, con filtro UV e IR, con puerto de carga USB para
dispositivos portátiles y móviles .
En Villarrasa, a fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO-INTERVENTOR,

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego de Prescripciones
técnicas, ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de
fecha________________.- Certifico.
EL SECRETARIO-INTERVENTOR,
Documento firmado electrónicamente.
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