
Anexo B4 : Cuestionario ANS

Lote 2: Red móvil

Empresa: Nombre de la empresa licitante

1 Implantación (ANS B00)

Índice Definición Descripción Compromiso 
mínimo

Puntuación 
máxima OFERTA

200A Implantación de la 
infraestructura de 
interconexión con la red fija

El adjudicatario dispone de 3 meses para 
la implantación de la interconexión fijo-
móvil.

90 días 30 días

200B Implantación de todos los 
demás servicios y 
electrónica. 

El adjudicatario dispone de 3 meses para 
la implantación de todos los demás 
servicios y equipamiento ofertado. 

3 meses No se aplica No se aplica

2 Entrega de documentación (ANS B01)

Índice Definición Descripción Compromiso 
mínimo

Puntuación 
máxima OFERTA

201A Entrega de informes 
predefinidos de Incidencias 
cuya fecha de inicio o 
finalización sea la del día 
en curso. 

Se mide la hora de entrega del informe 
correspondiente al Concello.
Reflejará las incidencias acontecidas 
durante el día concreto. 

2 días No se aplica No se aplica

201B Entrega de informes 
predefinidos de: 
Calidad y seguimiento de 
ANS’s. 
Análisis de inventario, 
tráfico y costes. 
Estado de solicitudes 
(altas, bajas, cambios de 
permisos, etc). 
Averías mensuales con 
tiempos de respuesta y 
resolución. 
Disponibilidad del servicio 
(diferenciado las 
indisponibilidades 
ocasionadas por averías de 
las ocasionadas por 
actuaciones del 
proveedor). 
Utilización de la red y 
volumen de tráfico. 

Se mide el tiempo transcurrido entre el 
cierre del ciclo de medición, que 
normalmente será mensual, y el momento 
de entrega del informe correspondiente al 
Concello

3 días 
laborables

1 dia 
laborable

201C Formato y contenido 
correcto en informes 
predefinidos: 
Actividad. 
Incidencias. 
Calidad y seguimiento de 
ANS’s. 

La aceptación por parte del Concello del 
informe implica su corrección. Su 
devolución por incorrecciones señaladas 
por el propio Concello implica la 
inadecuación del informe al formato 
solicitado o la incorrección o falta de 
completitud de los datos aportados. En 

Aceptación por 
parte del 
Concello

No se aplica No se aplica



Análisis de inventario, 
tráfico y costes. 

caso de rechazo, el Concello fijará una 
nueva fecha de entrega, a la que volverá a 
aplicarse el ANS B01 de forma 
independiente e incremental. 

201D Retraso máximo en la 
entrega del resto de 
informes y documentación, 
respecto a la fecha fijada. 

Se mide el tiempo de retraso, en días 
laborables, respecto a la fecha fijada para 
la entrega del informe o documento. 
Si el informe está incompleto o presenta 
deficiencias graves, se considerará 
también incumplido el plazo. 

0 horas, sin 
retraso respecto 
a la fecha y 
hora fijadas

No se aplica No se aplica

3 Facturación (ANS B02)

Índice Definición Descripción Compromiso 
mínimo

Puntuación 
máxima OFERTA

202A Envío o disponibilidad de 
la factura electrónica. 

Se mide el tiempo transcurrido entre el cierre 
del ciclo de medición, que será mensual, y el 
momento de entrega de la factura electrónica 
detallada correspondiente al Concello. En 
caso de facturas correspondientes a pedidos 
de material, se medirá desde la fecha de 
entrega/instalación de dicho material. 

15 días 
laborables.

10 días 
laborables. 

202B Envío o disponibilidad del 
soporte de detalle de 
facturación 

Se mide el tiempo transcurrido entre el cierre 
del ciclo de medición, que será mensual, y el 
momento de entrega al Concello del soporte 
del detalle de facturación correspondiente. En 
caso de facturas correspondientes a pedidos 
de material, se medirá desde la fecha de 
entrega/instalación de dicho material. 

10 días 
laborables.

5 días 
laborables.

202C Corrección de la factura. Las facturas incorrectas serán devueltas. 
El propio hecho de incurrir en incorrección en 
la factura, implica el incumplimiento del ANS, 
salvo que lo detecte, notifique y subsane el 
propio adjudicatario. 

Se considera 
incumplido en 
caso de que el 
error lo detecte 
el Concello 
antes de la 
notificación 
(con 
compromiso de 
subsanación) 
por parte del 
adjudicatario. 

No se aplica No se aplica

4 Soporte (ANS B03)

Índice Definición Descripción Compromiso 
mínimo

Puntuación 
máxima OFERTA

203A Instalaciones Cuando el adjudicatario no cumpla los 
parámetros definidos para el correcto 
desarrollo de las instalaciones (presencia in 
situ durante la instalación de personal 
responsable, formación a los usuarios en las 
condiciones descritas en el PPT, etc) se 
considerará incumplido este ANS 

Se considera 
incumplido si no 
se cumplen los 
parámetros 
requeridos. 

No se aplica No se aplica

203B Tratamiento de incidencias 
In situ

Cuando se demande el desplazamiento a un 
centro de un técnico de campo para el 
tratamiento in situ de una incidencia o la 
documentación de la Red de 
Telecomunicaciones del mismo, este deberá 
realizarse en los plazos solicitados. Estos 
plazos nunca serán inferiores a los 
requeridos como plazo de resolución de las 
incidencias a las que puedan aplicar. 

Se considera 
incumplido si el 
desplazamiento 
no se realiza en 
el plazo 
solicitado 

No se aplica No se aplica

5 Disponibilidad  (ANS B10)

Índice Definición Descripción Compromiso 
mínimo

Puntuación 
máxima OFERTA

210A Averia masiva Perdida de disponibilidad del servicio por 
averia masiva.
Se considerará avería masiva aquélla que 

Se considera 
incumplido si 
se produce

No se aplica No se aplica



imposibilite o dificulte seriamente la 
comunicación de móviles de forma 
simultánea a más de 15 % de los centros y/o 
usuarios.
No se tendran en cuenta cuando sean 
paradas programadas (avisadas al Concello 
con la suficiente antelación) o causas de 
fuerza mayor demostrables (inundaciones, 
rayos, etc.)

210B Caida del primario Perdida de disponibilidad del servicio de 
interconexión fijo-movil.

Se considera 
incumplido si 
se produce

No se aplica No se aplica

210C Reincidencia en caidas En caso de ocurrir más de una avería masiva 
o caida de primario, en un mismo año de 
contrato, aumentará la penalización del ANS 
correspondiente de forma incremental. 
Ejemplo:
1ª averia masiva: 5% penalización
2ª averia masiva: 10% penalización
3ª averia masiva: 15% penalización 
...
Este indice se reiniciará cada 12 meses 
desde la fecha de firma de contrato.

Se considera 
incumplido si 
se produce

No se aplica No se aplica

210D Tiempo de respuesta ante 
notificaciones de avería 

Se mide en minutos desde el instante de 
comunicación de la avería hasta la 
notificación al Concello del inicio de las 
actuaciones precisas para la resolución de la 
misma. 

15 minutos 5 minutos 

210E Reestablecimiento de 
servicio ante avería 
masiva 

Se contabiliza en minutos desde el instante 
de notificación hasta el instante de resolución 
efectiva de la incidencia. 

240 minutos 60 minutos 

210F Resolución de incidencias 
de gravedad alta 

Se contabiliza en minutos desde el instante 
de notificación hasta el instante de resolución 
efectiva de la incidencia. 
Ante fallos breves intermitentes y repetitivos 
se acometerá la revisión de la línea en el 
plazo estipulado, debiendo justificar el posible 
retraso en la resolución de la incidencia en el 
informe de ANS correspondiente, para la 
aprobación – si cabe – por parte del 
Concello.

240 minutos 60 minutos 

210G Restablecimiento del 
servicio en caso de 
incidencia de gravedad 
media 

Se contabiliza en minutos desde el instante 
de notificación hasta el instante de resolución 
efectiva de la incidencia. 
Ante fallos breves intermitentes y repetitivos 
se acometerá la revisión de la línea en el 
plazo estipulado, debiendo justificar el posible 
retraso en la resolución de la incidencia en el 
informe de ANS correspondiente, para la 
aprobación – si cabe – por parte del 
Concello.

480 minutos 240 minutos 

210H Restablecimiento del 
servicio en caso de 
incidencia de gravedad 
baja 

Se contabiliza en minutos desde el instante 
de notificación hasta el instante de resolución 
efectiva de la incidencia. 
Ante fallos breves intermitentes y repetitivos 
se acometerá la revisión de la línea en el 
plazo estipulado, debiendo justificar el posible 
retraso en la resolución de la incidencia en el 
informe de ANS correspondiente, para la 
aprobación – si cabe – por parte del 
Concello.

720 minutos 360 minutos 

210I Sustitución de cualquier 
dispositivo averiado 

Tiempo de sustitución de cualquier 
componente o dispositivo averiado. 
Se considerará este ANS para cualquier 
componente no crítico que se encuentre 
averiado, pero que no sea necesario para la 
operativa del servicio, y a los que no aplique 
ninguno de los ANS anteriores. 
Este ANS se aplicará aunque se esté dando 
servicio de forma paliativa mediante otro 
equipo o dispositivo. 

3 dias 1 dia



6 Tramitaciones (ANS B20)

Índice Definición Descripción Compromiso 
mínimo

Puntuación 
máxima OFERTA

220A Alta de abonado, con 
terminal y tarjeta SIM, y 
sin portabilidad. 

Se mide desde el instante de solicitud hasta 
el instante de recepción efectiva de terminal y 
tarjeta, en el centro donde se solicite. 
Terminal, tarjeta y servicio deberán funcionar 
correctamente cuando el abonado lo active; 
en caso contrario, se reabrirá la cuenta del 
plazo tan pronto como se notifique el fallo al 
operador. 

7 días 
naturales. 

3 días 
naturales 

220B Modificación del servicio: 
permisos del Terminal, 
acceso UMTS, etc 

Se mide desde el instante de solicitud hasta 
el instante en que es efectiva la modificación 
del servicio. De mutuo acuerdo entre 
Concello y adjudicatario se podrá diferenciar 
el compromiso en función del tipo de 
modificación. 

3 días 
naturales. 

1 día natural. 

220C Baja de cualquier servicio Se mide desde el instante de solicitud hasta 
el instante de cese efectivo del 
funcionamiento y la facturación del servicio. 

1 día natural 1 día natural. No se aplica

220D Alta de número de red 
inteligente 

Se mide desde el instante de solicitud hasta 
el instante de asignación del número a la 
línea solicitada. 

5 días 
naturales 

2 días 
naturales 

7 Liberaciones (ANS B21)

Índice Definición Descripción Compromiso 
mínimo

Puntuación 
máxima OFERTA

221A Plazo de liberación de 
numeración 

En caso de que sea solicitado, el 
adjudicatario deberá liberar la numeración de 
un determinado móvil para que el usuario, en 
caso de cesar en su puesto de trabajo, 
quisiera conservar el número de móvil (la 
solicitud para dicha liberación debe ser 
siempre efectuada por el Concello, nunca 
directamente por el usuario). 
Se medirá individualmente de abonado en 
abonado desde el momento de solicitud 
hasta el momento de ejecución de la misma. 

8 días naturales 1 día natural. 

8 Suministros y presupuestos (ANS B30)

Índice Definición Descripción Compromiso 
mínimo

Puntuación 
máxima OFERTA

230A Elaboración de 
presupuestos

Se mide desde el momento de solicitud hasta 
el momento de entrega al Concello.

5 días naturales 1 día natural 

230B Suministro de nuevos 
terminales móviles, 
tarjetas SIM y/o 
accesorios no vinculados 
a un alta de abonado. 

Se mide desde el día de la solicitud hasta el 
instante en que se instala y funciona 
correctamente. Si el suministro va asociado 
al alta de una línea, el plazo será el del alta 
de línea,no éste. 

5 días naturales 2 días 
laborables
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