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CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DEL 
SERVICIO A PRESTAR

1  Objeto
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), es la definición de las  
condiciones técnicas particulares para la contratación del Servicio Corporativo de Telecomunicaciones 
de la Red Multiservicio del Concello de Pontevedra para los centros dependientes del mismo que 
figuran en el Anexo G1: Centros Objeto De Concurso.

Las redes actuales, tanto móvil como fija y por supuesto Internet están basadas en tecnología IP,  
tendiéndose claramente a la unificación de todas las comunicaciones en base a dicho protocolo. Las 
diferencias técnicas entre los tipos de redes ya prácticamente sólo existen en el acceso y en el marco 
regulatorio, apareciendo día a día tecnologías integradoras entre el mundo móvil y el fijo. Por ello  
desde el Concello de Pontevedra se apuesta mediante el presente pliego de prescripciones técnicas 
por la creación de una red de comunicaciones, perfectamente integrada y que proporcione tanto a los 
ciudadanos  como  a  los  funcionarios  usuarios  de  la  Red  de  Telecomunicaciones  las  mayores 
prestaciones posibles.

Todos  los  requerimientos  técnicos  que  se  especifican  en  el  presente  Pliego  de  prescripciones 
técnicas, en adelante PPT, se refieren al Concello de Pontevedra y todos los centros que de ella 
dependan o  puedan depender  en  el  futuro,  de  forma que  dichos  requerimientos  deben hacerse 
extensibles en todo el pliego ya se especifique Concello de Pontevedra o cualquiera de los centros  
dependientes.

El presente PPT se divide en 2 lotes:

• Lote 1: Red fija y datos.

• Lote 2: Red móvil.

2  Duración del contrato
El plazo de vigencia del contrato será de cuatro años a contar desde la notificación del acuerdo de 
adjudicación,  sin  perjuicio  de  las  prórrogas  que  se  establezcan  en  los  pliegos  de  condiciones 
administrativas.

3  Presupuesto base de licitación
El precio total de licitación, los 4 años,  son: 807.892,80 euros (667.680,00 + 140.212,80 de IVA 21%).

Los presupuestos base de licitación para cada uno de los lotes son los siguientes:

3.1  Lote 1: Red fija y datos
Asciende a la cantidad de de 114.000 €  anuales + 21% de IVA 

Esta cantidad se obtiene a partir de la facturación anual observada en años anteriores y pretende 
servir  como  base  para  la  confección  de  las  ofertas,  incluyendo  tanto  los  costes  fijos  (gestión, 
formación, equipamiento, líneas, etc.) como los costes variables estimados derivados del consumo.

3.2  Lote 2: Red móvil
Asciende a la cantidad de de 52.920,00 €  anuales + 21% de IVA 

7



CONCELLO DE PONTEVEDRA

Esta cantidad se obtiene a partir de la facturación anual observada en años anteriores y pretende 
servir  como  base  para  la  confección  de  las  ofertas,  incluyendo  tanto  los  costes  fijos  (gestión, 
formación, equipamiento, líneas, etc.) como los costes variables estimados derivados del consumo.

En  ningún  caso  el  Concello  se  compromete  a  mantener  dicho  consumo en  años  sucesivos.  La 
facturación podrá verse reducida o incrementada en la medida en que lo hagan los componentes 
variables (consumo, altas y bajas de líneas o servicios, etc.). No será de aplicación, en este caso, el 
límite máximo establecido.

Los costes de los servicios que entran en la oferta serán considerados precios máximos durante el  
período de vigencia del contrato, debiendo recoger las modificaciones derivadas de las condiciones 
del mercado, del modo que se señala en los Pliegos de Condiciones Administrativas.

4  Seguridad y confidencialidad de la información
Tanto los licitadores como el adjudicatario se comprometerán a dar un trato reservado y confidencial a  
toda  la  información  que  pudieran  obtener  de esta  administración  y  a  procurar  su  custodia  y  no  
divulgarla  por  el  personal  a  su  cargo,  salvo  que  medie  la  autorización  por  escrito  por  parte  del 
Concello de Pontevedra. Esta obligación se mantendrá en vigor aún cuándo el contrato haya llegado 
a su término o haya sido cancelado.
En todo caso, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en su Reglamento de 
Desarrollo (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) y en la restante normativa sobre la materia.
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LOTE 1: RED FIJA Y DATOS

1  Objeto 
El objeto del presente lote es la prestación de los servicios de renovación y mantenimiento de la red 
de Telecomunicaciones del Concello de Pontevedra, en todos los ámbitos implicados: red de voz,  
datos, troncal e Internet.

El adjudicatario deberá proporcionar el servicio de Telecomunicaciones, incluyendo en dicho servicio 
el mantenimiento para todas las líneas, infraestructuras y equipamiento de comunicaciones de datos y 
voz descritos en el presente PPT.

Además, el adjudicatario proporcionará el servicio de acceso y conexión a Internet del Concello, así  
como de un servicio de alojamiento (hosting) para los diferentes sitios web del Concello.

Dichos  servicios  de  telecomunicaciones  deberán  disponer,  de  forma  general,  de  las  máximas 
prestaciones permitidas por la tecnología actual.

Todos los sistemas necesarios se entregarán absolutamente implantados,  es decir,  configurados, 
parametrizados y funcionando.

Se  requiere,  por  tanto,  la  dotación,  instalación,  configuración,  puesta  en  marcha,  gestión  y 
mantenimiento  de  todos  los  elementos  que  constituyen  estos  servicios,  garantizando  su  plena 
operatividad durante todo el período de vigencia del presente PPT.  Asimismo deberá atender a los 
crecimientos, ampliaciones o cambios que se produzcan durante la prestación del servicio, debiendo 
garantizar  el  acceso a las nuevas tecnologías que se implanten después de  la  adjudicación  del 
concurso.

Será obligación del adjudicatario garantizar la disponibilidad del servicio dentro de los términos y 
tiempos de resolución recogidos en el presente PPT.

2  Situación actual 

2.1  Red de datos
Actualmente  el  Concello  de  Pontevedra  dispone  de  una  red  de  datos  propia,  que  interconecta 
mediante un anillo de fibra óptica, la mayor parte de las principales sedes del Concello.

Adicionalmente existen otros centros conectados a través de la red del adjudicatario actual, R, bien 
sea mediante fibra óptica bien sea mediante algún tipo de línea dedicada, los cuales forman una red 
privada virtual.

La unión de ambas redes se realiza a través de una línea de fibra óptica que conecta la sede principal 
del Concello (Michelena 30) con R, formando así la red corporativa del Concello.

Se dispone de un canal de salida a Internet de 20 Mbps simétricos, compartido por todas las sedes.

La red corporativa se encuentra protegida por una solución de Firewall virtual instalada por R en su 
propio CPD.

Por otro lado,  existen un gran número de centros,  de tamaño pequeño y mediano que no están 
conectados de ninguna forma a la  red corporativa del  Concello,  saliendo a Internet  directamente 
mediante cable o ADSL instalados en sus sedes, la mayoría a través del operador R y algunas con  
Telefónica.
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2.2  Alojamiento
El Concello tiene contratados los siguientes servicios de alojamiento:

• Un Servidor  Dedicado y dos servidores Virtuales,  que alojan diversos sitios web,  correo 
electrónico, bases de datos, etc.

• Diversos nombres de dominio pertenecientes al Concello

Estos  servidores,  situados en  el  CPD de  R,  también  forman parte  de  la  red  privada  virtual  del  
Concello.

2.3  Red de voz
Actualmente el servicio de telefonía fija del Concello está formado por líneas analógicas, digitales y, 
fundamentalmente, IP, siendo la tendencia el convertir todas las líneas analógicas y digitales que sea 
posible en IP.

Existen 4 sedes principales, cada una de ellas con una centralita:

4 Sedes principales:

• Michelena 30: Centralita de tipo IP (Asterisk )

Dispone de un primario conectado a uno de sus interfaces E1 (mediante un conector tipo  
RJ45). Le da servicio de voz a todo el edificio así como a ciertas extensiones situadas en 
edificios que están dentro de la Intranet del Concello. Maneja actualmente en torno a las 200 
extensiones.

• Plaza de España s/n (Casa do Concello): Centralita mixta IP, A/D ( Siemens HiPath serie 
3800 con módulo HG 1500)

Dispone de un primario conectado. Actualmente apenas gestiona extensiones y esta previsto 
darla de baja antes de la adjudicación del concurso.

• Alexande Bóveda (Policía Local): Centralita A/D ( Siemens HiPath serie 3550)

El  servicio  se  presta  a  través  de  8  canales  RDSI.   Maneja  actualmente  en  torno  a  15 
extensiones.

Dispone de un sistema de grabación de llamadas. 

• Domingo Fontán (Bomberos): Centralita A/D ( Siemens HiPath serie 3550)

El  servicio  se  presta  a  través  de  4  canales  RDSI.   Maneja  actualmente  en  torno  a   8  
extensiones.

Las sedes remotas no integradas con la red corporativa del Concello disponen de líneas analógicas  
tradicionales, las cuales, según su tamaño pueden llegar a tener alguna pequeña centralita (Elmeg,  
Dkda, etc.).

También existen numerosas líneas de voz repartidas por múltiples sedes (tanto integradas como no),  
asociadas a otro tipo de dispositivos, como pueden ser faxes, alarmas o ascensores.

Adicionalmente existen las siguientes líneas de numeración inteligente:

• 900119741 Información á muller

• 080 Bomberos

• 092 Policía Local

En el Anexo A1: Líneas de voz se especifica la dotación actual de líneas de voz.
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2.4  Equipamiento
Las principales sedes del Concello disponen de armarios de comunicaciones que contienen uno o 
más switches que gestionan la red Ethernet  interna de los edificios.  Adicionalmente,  en aquellas 
sedes  que  conforman  el  anillo  de  fibra,  existen  switches  de  fibra  óptica  que  gestionan  las 
comunicaciones  del  anillo.  Actualmente  no  se  dispone  de  SAIs  que  permitan  mantener  las 
comunicaciones en caso de fallo en el suministro eléctrico.

3  Condiciones generales
Las  prestaciones  de  esta  contratación  darán  cobertura  a  las  necesidades  de  los  servicios  de 
comunicaciones fijas de voz, datos y/o acceso a Internet para los centros que se describen en el  
Anexo G1: Centros Objeto De Concurso.

Esta cobertura incluye las necesidades actuales como futuras, debiendo ampliarse también a futuros 
centros  para  los  que  el  Concello  de Pontevedra  pudiese  requerir  los  mencionados servicios,  de 
acuerdo con las condiciones y límites precisados en los Pliegos de Condiciones Administrativas.

Dentro la relación de centros citados en ese anexo, para el análisis de la provisión de líneas de 
comunicaciones, el adjudicatario debe tener presente que existen algunos en los que la titularidad del  
edificio no pertenece al Concello de Pontevedra.

Adicionalmente, podrán cuando así lo decida el Concello de Pontevedra, adherirse a las condiciones 
económicas  de  este  contrato,  los  Organismos  y  Entidades  del  Concello  de  Pontevedra,  los 
Organismos Autónomos Municipales, las Empresas de participación mayoritaria municipal, conforme 
a la especificaciones que figuran es este PPT y de acuerdo con las condiciones y límites precisados  
en los Pliegos de Condiciones Administrativas.

A modo indicativo, el gasto anual del Concello de Pontevedra en 2011 en la parte que afecta a este  
lote fue en torno a los 135.000 € más IVA.

El adjudicatario deberá mantener todos los servicios existentes actualmente mientras no se implanta 
la  nueva  solución.  Asimismo  deberá  prever  (en  su  caso),  la  asunción  de  los  procedimientos  de 
relación  con  el  actual  prestador  de  servicios  de  telecomunicaciones,  con  vistas  a  la  sustitución 
progresiva  de  los  mismos,  comprometiéndose  además  a  minimizar  el  impacto  con  los  actuales 
servicios de telecomunicaciones.

La adjudicación del presente contrato supondrá la encomienda de los servicios en él definidos, pero, 
por lo que se refiere a la adquisición de nuevos productos, respecto de los que los licitadores habrán 
de formular ofertas o precios, no convertirá al adjudicatario en proveedor exclusivo del Concello, sin 
que éste se vea vinculado por la oferta que se presente.  

Los licitantes justificarán que disponen de los servicios de una red implantada a nivel  nacional o 
regional con accesos analógicos, digitales, servicios portadores y suplementarios, red inteligente, etc.

La totalidad de las obras e instalaciones, el equipamiento, y en general la totalidad de las inversiones 
realizadas por el adjudicatario revertirán en el Concello de Pontevedra a la finalización del contrato, el 
cual  adoptará  las medidas  oportunas a  fin  de que aquellos sean  entregados en las condiciones 
convenidas  y  en  perfecto  estado  de  conservación,  así  como  libres  de  toda  clase  de  cargas  y 
gravámenes.

Una vez comunicada la adjudicación,  el  propio  adjudicatario  deberá realizar  un estudio detallado 
sobre el  terreno para determinar las necesidades concretas en las diferentes ubicaciones,  con el 
objeto de elevar el proyecto presentado a definitivo, el cuál deberá ser proporcionado necesariamente 
de forma previa al arranque de las distintas fases que componen la puesta en producción del servicio. 
Esto es lo que llamaremos Memoria del proyecto definitivo.

Partiendo del Anexo A1: Líneas de voz, en donde se especifican la dotación actual de líneas de voz, 
en un primer  momento el  adjudicatario  deberá  realizar  una revisión exhaustiva  del  inventario  de 
material, circuitos y servicios existentes en los centros. Dado que los anexos de inventario podrían  
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variar  levemente  desde  la  elaboración  de  los  mismos  hasta  la  fecha  de  firma  del  contrato,  el 
adjudicatario los deberá actualizar.  Las variaciones producidas en los mismos se ajustarán en la 
facturación en base a los precios establecidos por el adjudicatario en su oferta.

El plazo máximo para la presentación de la Memoria del proyecto definitivo será de 1 mes contado a 
partir de la fecha de formalización del contrato.

Para la ejecución de las prestaciones se establecerán dos fases diferentes:

A) Fase de implantación

Comprende  la  instalación,  configuración  y  puesta  en  marcha  de  los  circuitos,  equipamiento  y 
elementos de interconexión necesarios en cada una de las sedes, así como la realización de las  
pruebas de aceptación pertinentes. Esta fase se iniciará a partir de la fecha de presentación de la  
Memoria del proyecto definitivo y tendrá una duración máxima de 3 meses.

En caso de retrasos sobre dicho plazo, mientras el Concello de Pontevedra no pueda dar de baja 
alguno de los servicios actuales del ámbito de este lote por no estar implantados los nuevos por parte 
del adjudicatario, éste deberá asumir, además de las correspondientes penalizaciones, el gasto que 
supongan para el Concello, mediante descuento equivalente en la factura.

Para esta fase, el oferente deberá incluir en su oferta un Plan de implantación y puesta en marcha 
del servicio.

Este plan contemplará las siguientes fases, junto con una planificación temporal para la ejecución de 
las mismas: 

• Definición de los elementos críticos

• Dotación circuitos de comunicaciones para la conexión a la VPN e Internet.

• Solicitud y ejecución de las portabilidades precisas en aquellas líneas no pertenecientes a la 
red del adjudicatario.

• Provisión  y  activación  del  equipamiento  (modems,  routers,  SAIs,  etc.)  necesario  para 
establecer la arquitectura planteada

• Provisión y activación del  equipamiento alojado en el  CPD (servidores,  firewall,  acceso a 
Internet, dominios, etc.)

• Instalación de la nueva infraestructura de comunicaciones y voz en paralelo con la actual, de 
forma que el servicio no se vea afectado en ningún caso, teniendo especialmente en cuenta  
los elementos críticos.

• Realización de todas las pruebas definitivas definidas en el plan de pruebas y todas aquellas 
que se estimen oportunas, para asegurar el funcionamiento del nuevo sistema.

• Puesta en marcha del servicio de interconexión con la red fija

• Cambio del servicio actual por el nuevo. Se realizará cuando el resultado de las pruebas sea 
totalmente satisfactorio y en el momento que el servicio se vea menos afectado.

• Aceptación formal del servicio. Si el funcionamiento es correcto se procederá a aceptar el 
servicio y pasará a la fase de operación.

Este plan estará diseñado de manera que la implantación suponga el menor impacto posible en el 
servicio.

Durante esta fase, el adjudicatario se verá obligado a elaborar y presentar informes de progreso, que 
recogerán, entre otros, los siguientes aspectos: situación del proyecto, problemas surgidos, cambios 
sobre la planificación inicial, revisiones y sugerencias para el próximo periodo.

La transición entre el antiguo servicio y el nuevo no debe generar costes adicionales al Concello de  
Pontevedra.  Todas las infraestructuras que deba dotar el  adjudicatario como consecuencia de su 
oferta, deberán ser asumidas por dicho adjudicatario.
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El adjudicatario deberá prever, y en su caso, asumir los procedimientos de relación con los actuales 
prestadores de servicios de telecomunicaciones, con vistas a la sustitución progresiva de los mismos, 
comprometiéndose además a minimizar el impacto con los actuales servicios de telecomunicaciones.

En general, ningún servicio que en la actualidad esté contratado por el Concello será dado de baja 
hasta la expresa indicación por parte del mismo.

Durante  esta  fase,  el  adjudicatario  también  se  encargará  de  la  retirada  de  todo  el  antiguo 
equipamiento de telefonía existente y que ya no sea necesario para dar el nuevo servicio,  como 
pueden ser antiguas centralitas analógicas, teléfonos analógicos, paneles de conexiones analógicas 
sin  uso,  etc.,  que  el  Concello  considere  prescindible.  Esto  incluye  el  posible  reordenamiento  o 
eliminación (caso de ya no ser necesarios) de los paneles de telefonía existentes en las salas de  
comunicaciones de Michelena y Plaza de España.

Se valorará que los primarios de voz puedan estar en funcionamiento antes de los 3 meses y así 
beneficiarse cuanto antes de las tarifas reducidas en las llamadas desde la red corporativa fija hacia  
la red pública.

B) Fase de operación

La fase de operación comienza  una vez que el  servicio  está  operativo,  y  comprende el  período 
transcurrido entre la finalización de la fase de implantación y el vencimiento del plazo del contrato.

Para esta fase, el oferente deberá incluir en su oferta un  Plan de gestión y mantenimiento del 
servicio.

El Concello no efectuará ningún pago hasta que comience esta fase.

4  Especificaciones técnicas
Las ofertas deberán cumplir con las siguientes características mínimas:

4.1  Red de datos
Con el propósito de incrementar el rendimiento de las aplicaciones informáticas y servir como base 
para la implementación de nuevos servicios en el ámbito de las nuevas tecnologías (transmisión de 
datos, voz IP, imagen, control de automatismos, etc.), se pretende conectar a la red corporativa propia 
del Concello todos aquellos centros que actualmente están fuera de la misma.

Estos  centros,  en  función  de  su  tamaño,  se  incorporarán  a  la  red  mediante  el  uso  de aquellas 
tecnologías que permitan mayor ancho de banda y fiabilidad de la red, tales como fibra óptica, MPLS, 
líneas punto a punto dedicadas, etc., de forma que para dichas sedes fuese como si pertenecieran a  
la red corporativa del Concello de forma prácticamente transparente.

Asimismo,  puede ser  necesario  que  algunos centros  se  conecten  a  través  de  Internet  mediante 
tecnología de VPN.

Por otro lado, también indicar que es posible que, por el momento, ciertos centros no se conecten a la 
red del Concello, sino que dispongan de su propia red y salida a Internet a través de cable o ADSL de 
forma tradicional e independiente. Para esos centros no aplica este apartado, sino que aplicaría el 
apartado: Sedes no integradas.

El  adjudicatario  deberá  estar  en  condiciones  de  proveer  a  todos  los  centros  dependientes  del 
Concello de Pontevedra los servicios de acceso a la Red de Datos, sea cual fuese su ubicación 
dentro del ámbito municipal.

Estos circuitos conformarán una RED PRIVADA VIRTUAL dentro de la Red del operador, totalmente 
independiente del resto del tráfico cursado por el operador, tanto a nivel de señalización, como de 
datos.

Todos los licitantes certificarán por escrito en su oferta, que está en condiciones de satisfacer este 
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requerimiento.

Asimismo, el Concello de Pontevedra podrá reclamar en cualquier momento de la adjudicación del  
contrato  (y  por  escrito)  que  se  certifique  que  todos  los  circuitos  de  datos  que  proporciona  el  
adjudicatario satisfacen esta condición.

El  equipamiento  que  en  su  caso  fuese  necesario  instalar  como  consecuencia  de  la  solución 
tecnológica  propuesta  así  como  su  mantenimiento,  será  en  todos  los  casos  por  cuenta  del 
adjudicatario.

Los técnicos del Concello también deberán tener al acceso a dichos equipos para poder implementar 
políticas de control de tráfico (listas de acceso), routing y calidad de servicio.

4.1.1 Solución técnica
Los licitadores proporcionarán una solución técnica adecuada a los requerimientos especificados en 
este PPT.

Dicha solución deberá contemplar la interconexión de todas las sedes del Concello de Pontevedra 
que son objeto de este concurso, atendiendo a las características de direccionamiento IP que existan  
actualmente en la red del Concello.

Asimismo, la solución implantada debe tener la flexibilidad necesaria para, además de permitir la  
visibilidad entre todas las sedes, permitir las siguientes funcionalidades:

• Establecimiento  selectivo  de  filtros  de  tráfico  a  petición  del  Concello,  de  modo  que  por 
ejemplo se impida la visibilidad IP entre una sede A y otra B.

• Salida centralizada a Internet.

• Transporte de las VLANs existentes en la Red del Concello de modo transparente.

• Permitirá el paso de los broadcast y multicast que el Concello precise para el funcionamiento 
de sus aplicaciones y servicios.

• Calidad  de  Servicio  para  soportar  el  tráfico  de  Telefonía  IP  y  cualquier  otro  tráfico  que 
requiera ser priorizado.

• Implementación de políticas de filtrado de tráfico (listas de acceso fundamentalmente)

Las condiciones básicas para el establecimiento del servicio son las siguientes:

• Conexionado  de  los  centros  objeto  de  contrato  mediante  la  tecnología  precisa  para 
proporcionar el ancho de banda adecuado para las aplicaciones previstas.

• Dotación de líneas con la capacidad suficiente para soportar todo el tráfico de datos y voz 
previsto según la propia oferta del adjudicatario y los datos recogidos en la fase de replanteo.

• Parametrización de la calidad de servicio de los equipos de comunicaciones para soportar 
tráfico de Voz sobre IP.

Los routers deben estar dimensionados adecuadamente, de modo que el adjudicatario pueda cumplir  
los ANS requeridos.

4.1.2 Líneas de fibra óptica
El Concello está interesado en interconectar mediante fibra óptica a un mínimo de 1Gbps diversas 
sedes  de  cierta  entidad  que  actualmente  no  están  conectadas,  así,  el  adjudicatario  realizará  la 
instalación de sendas líneas de fibra óptica entre la sede principal (Michelena) y las sedes:

• Casa Azul

• Casa da Luz

Las fibras discurrirán por  el  canalizado propio  del  Concello  y,  en aquellos tramos donde no sea  
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posible, discurrirán por el canalizado propiedad del adjudicatario. Se estima una longitud de tirada en 
torno a los 300/400 metros para cada una de las sedes.

Mientras  dure  el  contrato,  el  mantenimiento  de  las  fibras  corresponderá  al  adjudicatario.  A  la 
finalización del mismo, las fibras pasarán a ser propiedad del Concello. Asimismo el Concello tendrá 
derecho  a  seguir  manteniendo  las  mismas  fibras  por  el  canalizado  del  adjudicatario, 
independientemente de la adjudicación  del nuevo concurso.

El cable debe de ser de al menos 8 fibras y disponer de armadura anti-roedores.

Las  terminaciones  de  fibra  óptica  se  realizarán  en  bandeja  de  fibra  enrackada  en  el  rack  de 
comunicaciones de cada centro, el adjudicatario proporcionará esta bandeja.

El coste de esta instalación ya se incluye dentro del precio total del concurso.

4.1.3 Líneas de datos
En este apartado se detallan los diferentes caudales que el Concello podría solicitar para sus centros.

Para  todos  estos  circuitos,  su  coste  incluirá  la  instalación,  puesta  en  servicio,  pruebas  de 
funcionamiento, etc. del circuito, así como el posterior mantenimiento de los mismos durante todo el 
periodo de contrato. Por ello, ni el alta, ni la posible baja supondrán coste adicional para el Concello.

Todo el equipamiento, incluidos los latiguillos y demás elementos de cableado, así como la electrónica 
necesaria para la conexión de los nuevos circuitos, en caso de no ser válido el actual, será por cuenta 
del adjudicatario.

También se incluirán  todos los elementos necesarios para su funcionamiento: router, modem, línea 
RTB o RDSI en el caso de que la tecnología sobre la que se implemente requiera dicho tipo de línea, 
etc. No se incluyen los elementos de la red interna (switches, cableado estructurado, etc.), los cuales 
son  responsabilidad del Concello.

En  todos  los  casos  se  debe  garantizar  la  confidencialidad  de  la  información  del  Concello  de 
Pontevedra que circule por dichas líneas.

Se consideran 3 tipos de líneas de datos:

• Tipo A (avanzado): acceso para sedes grandes, alta velocidad y fiabilidad, preferentemente 
mediante fibra óptica. Caudales simétricos y 100% garantizados.

• Tipo B (medio): acceso para sedes medianas, velocidad media de tanto de bajada como de 
subida, preferentemente mediante tecnologías simétricas o asimétricas de alta velocidad.

• Tipo C (básico): acceso básico mediante tecnologías asimétricas de tipo ADSL o Cable para 
sedes pequeñas. Garantía mínima del 10% de caudal.

Dentro de cada uno de los tipos se consideran diferentes velocidades:

Tipo Velocidad mínima bajada Velocidad mínima subida Caudal mínimo
A1 1 Gbps 1 Gbps 200 Mbps

A2 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps

A3 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps

B1 6 Mbps 6 Mbps 6 Mbps

B2 4 Mbps 4 Mbps 4 Mbps

B3 2 Mbps 2 Mbps 2 Mbps

C1 6 Mbps 640 Kbps 10 %

C2 4 Mbps 512 Kbps 10 %

Dentro de la propuesta técnica, los licitantes indicarán el caudal garantizado que proveerán para cada 
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una de las líneas, partiendo siempre como mínimo del indicado. Dentro de la propuesta técnica, se 
valorará especialmente la provisión de caudales superiores a los indicados como mínimos para cada 
uno de los tipos.

Se debe tener especialmente en cuenta que la red transportará tanto datos como voz, por lo que las 
líneas  deberán  configurarse  con  las  políticas  de  calidad  adecuadas para  cursar  ambos tipos  de 
tráfico. Se estima un ancho mínimo para voz de 64 kbps por cada 3 llamadas simultáneas, siempre 
que se utilice compresión.

4.1.4 Líneas de datos por centro
Dado que la disponibilidad y coste de los circuitos depende de la ubicación geográfica del centro y de  
la  disponibilidad de red,  para facilitar  la  presentación de un precio  lo  más optimizado posible,  a 
continuación  se  indican  por  cada  sede,  la  dotación  mínima inicial  de  accesos  que  proveerá  el 
adjudicatario.

El coste de esta dotación inicial de líneas ya se incluye dentro del precio del concurso.

A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2

Michelen
a

Policia Local

Bomberos

Educación

Pabellón de 
deportes

Nave Taller

Froebel

Mercado municipal

Drogodependencias

Centro social 
Monteporreiro

Para cada centro concreto, los licitantes propondrán la tecnología de enlace que consideren más 
adecuada técnicamente,  siempre  y  cuando garanticen  la  calidad  de servicio  y  el  caudal  mínimo 
indicado.

Los licitantes podrán proponer, como mejora y sin coste adicional para el Concello, la provisión de 
líneas de capacidad y caudal superior a las indicadas para cada centro.

En todo caso, la línea de comunicaciones debe tener, en cada sede, el ancho de banda suficiente  
para permitir una conexión fluida con la sede principal.

El Concello podrá solicitar más líneas para dar servicio a nuevas sedes o ampliar las existentes, y por  
ello los licitantes deberán ofertar precio para este tipo de líneas.

Los importes máximos de estas líneas se especifican en el apartado: Importes máximos.

A lo largo de la vida del contrato un centro podrá cambiarse de circuito, en cuyo caso el Concello 
simplemente abonaría la diferencia de coste de un circuito frente al otro, caso de pasarse a un circuito  
superior, y se descontaría caso de pasarse a un circuito inferior.

Solo para el caso de pasarse de un tipo B o C a un tipo A, se requeriría la realización de un estudio y  
un presupuesto específico.

4.1.5 Acceso mediante tecnologías inalámbricas.
En aquellos centros en los que sea económicamente o técnicamente inviable la instalación de otro  
tipo de línea, el adjudicatario realizará un estudio para la instalación de enlaces inalámbricos.

En  todo  caso  el  estudio  debe  contemplar  la  instalación  de  todo  el  equipamiento  de 
telecomunicaciones  necesario  para  que  el  enlace  inalámbrico  sea  operacional,  así  como  el 
licenciamiento de las bandas de frecuencia necesarias para su perfecta operativa.

A pesar de poder solicitar su estudio, el Concello de Pontevedra no estará obligado a la aceptación de  
dicha propuesta.
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4.1.6 Herramientas de gestión
Los routers serán gestionados directamente por el adjudicatario, por lo que el Concello únicamente 
requerirá  informes  periódicos  relativos  a  parámetros  de  calidad  de  servicio  (retardo,  jitter, 
disponibilidad, etc.) para la medición de los ANS.

Los licitantes detallarán en su oferta las herramientas que pondrán a disposición del Concello de 
Pontevedra para la visualización de dichos informes.

Independientemente de esto, se requiere:

• Acceso a los routers para poder realizar tareas básicas de troubleshooting y de comprobación 
de la disponibilidad de enlaces.

• Acceso  a los  routers para poder  configurar  las  políticas de routing y  control  de accesos 
precisas.

• Acceso completo mediante SNMP a todos los routers. El acceso será de sólo lectura y a toda 
la MIB de los router.

• Registro de logs de los equipos durante al menos 30 días.

Para todo el software el adjudicatario pondrá a disposición del Concello todas las actualizaciones de 
esta  herramienta que el  fabricante vaya liberando,  estando obligado el  adjudicatario  a realizar  la  
actualización, traspaso de la base de datos y reconfiguración de los parámetros necesarios, así como 
a sustituir los elementos hardware necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva 
versión.

4.2  Acceso corporativo a Internet
El  adjudicatario  deberá  proveer  un  acceso  con  un  caudal  bidireccional  mínimo  garantizado  de 
conexión a Internet de 40 Mbps simétricos.

Este caudal de salida será compartido por todas la sedes que forman parte de la red privada virtual (lo 
que también incluye los servidores alojados en el CPD del adjudicatario).

Es decir, para todas la sedes integradas, la salida a Internet se realizará a través de un canal común, 
instalado en el CPD del adjudicatario y siempre a través del firewall (también instalado en el CPD del 
adjudicatario) cuyas características se describen más adelante.

Se valorará como mejora, la provisión sin coste adicional de caudal superior al solicitado.

También se deberá ofertar el coste de ampliación de dicha línea, para ello propondrá un coste por 
cada 10Mb de ampliación de salida, hasta un máximo de 100 Mbps.

Los importes máximos se reflejan en el apartado: Importes máximos.

Todo el equipamiento, incluidos los latiguillos y demás elementos de cableado, así como la electrónica 
necesaria para la conexión de los nuevos circuitos, en caso de no ser válido el actual, será por cuenta 
del adjudicatario.

En los precios indicados se incluirán  todos los elementos necesarios para su funcionamiento, así 
como la instalación, puesta en servicio, pruebas y posterior mantenimiento de los mismos durante 
todo el periodo del contrato. Ni el alta, ni la posible baja supondrán coste adicional para el Concello.

4.2.1 Firewall
El adjudicatario proporcionará una solución de firewall, bien sea físico, bien sea virtual, que permita 
controlar, supervisar y proteger el tráfico de Internet a/desde la red interna del Concello, así como los 
equipos  que puedan estar  alojados  en el  propio  CPD del  adjudicatario,  por  tanto  debe de estar 
instalado en el CPD del adjudicatario.

Las características  que debe de poseer dicho firewall son:
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• Establecer  las  políticas  de  acceso  para  poder  filtrar  las  comunicaciones  entre  dirección 
origen/puerto a dirección destino/puerto tanto dentro de las distintas ubicaciones de la LAN 
del Concello como a la WAN.

• Filtrado  de  URL:  Se  podrá  establecer  las  pautas  de  comportamiento  del  filtrado  de  la 
navegación por puertos de acceso a la WWW, para lo cual se dispondrá de un panel de 
control donde se identificarán las excepciones de qué destinos son aceptables y cuales están 
prohibidos dentro de una base de datos de un tercero confiable para identificar las urls de 
navegación  denegadas,  es  decir,  se  podrá  parametrizar  extendiendo  las  listas  negras  ó 
blancas de esta base de datos de confianza.

• Antispam:  Se  proporcionará  una  inspección  de  los  paquetes  provinientes  por  el  puerto 
definido con entrada de correo para el filtrado de mensajes categorizados como spam por una 
base  de  datos  de  terceros  confiable,  esta  se  podrá  ajustar  mediante  la  inserción  de 
excepciones según una lista blanca.

El  coste  del  firewall  y  cualquier  tipo  de  licencia  asociada  ya  va  incluido  dentro  del  importe  del 
concurso.

4.2.2 Principio de neutralidad de la red
El adjudicatario deberá estar en condiciones de proveer un acceso a Internet a todos los centros 
dependientes del Concello de Pontevedra libre y abierto, de forma que el tráfico de datos recibido o 
generado  en  Internet  no  debe  ser  manipulado,  tergiversado,  impedido,  desviado,  priorizado  o 
retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de  
la comunicación ni  de cualquiera otra consideración ajena a la de su propia voluntad, excepto la 
propia gestión del tráfico por cuestiones de congestión o seguridad. Ese tráfico se tratará como una 
comunicación privada y exclusivamente bajo mandato judicial podrá ser espiado, trazado, archivado o 
analizado en su contenido, como correspondencia privada que es en realidad.

4.3  Sedes no integradas
Existe un determinado número de centros remotos que, aunque el Concello les pueda proveer de 
líneas de voz y/o acceso a Internet, en un principio no está previsto que dichos centros se conecten a  
la  red   corporativa.  También  está  previsto  instalar  este  tipo  de  líneas  en  sedes  integradas  que 
requieran una línea de datos adicional pero que se desea separar de la red corporativa del Concello.

Al igual que para las sedes integradas, las altas y bajas de líneas no tendrán ningún coste para el 
Concello.

Para la conexión a Internet de este tipo de sedes, se considerarán los siguientes tipos de conexiones:

Tipo Velocidad mínima 
bajada Velocidad mínima subida Mínimo caudal 

garantizado
X1 (medio) 20 Mbps 800 Kbps 10%

X2 (básico) 4 Mbps 512 Kbps 10%

Dentro de la propuesta técnica, los licitantes indicarán el caudal garantizado que proveerán para cada 
una de las mismas, partiendo siempre como mínimo del indicado. Dentro de la propuesta técnica, se 
valorará especialmente la provisión de caudales superiores a los indicados como mínimos para cada 
uno de los tipos.

Todo el equipamiento, incluidos los latiguillos y demás elementos de cableado, así como la electrónica 
necesaria para la conexión de los nuevos circuitos, en caso de no ser válido el actual, será por cuenta 
del adjudicatario.

El Concello podrá solicitar más líneas para dar servicio a nuevas sedes o ampliar las existentes, y por  
ello los licitantes deberán ofertar precio para este tipo de líneas.

Los importes máximos de estas líneas se especifican en el apartado: Importes máximos.
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En el precio indicado se incluirán  todos los elementos necesarios para su funcionamiento: router, 
modem, IP fija, etc., así como la instalación, puesta en servicio, pruebas y posterior mantenimiento de 
los  mismos  durante  todo  el  periodo  del  contrato.  Ni  el  alta,  ni  la  posible  baja  supondrán  coste 
adicional  para el  Concello.  En dicho coste  no se tiene en cuenta el  coste  de la  línea.  Caso de 
necesitarla, si en la sede ya existe al menos una línea analógica, la conexión de datos se realizará  
sobre dicha línea, si no, se provisionará (y facturará) una línea nueva.

La dotación inicial de líneas de este tipo se indican a continuación:
Tipo X1 Tipo X2

Michelena (WIFI)

Casa Azul (Aula Informática)

Casa da Luz (Turismo)

CITA

Santa Clara

Cementerio

Centro social Monteporreiro (Aulas)

Guarderia Monteporreiro

ILES

Local de música

Centro social Gorgullón

Guarderia de A Parda

Protección Civil

El coste de esta dotación inicial de líneas de datos (y las de las posibles líneas analógicas asociadas, 
caso de necesitarlas) ya se incluye dentro del importe total del concurso.

Los licitantes podrán proponer, como mejora y sin coste adicional para el Concello, la provisión de 
líneas de capacidad y caudal superior a las indicadas para cada centro.

A lo largo de la vida del contrato un centro podrá cambiarse de circuito, en cuyo caso el Concello 
simplemente abonaría la diferencia de coste de un circuito frente al otro, caso de pasarse a un circuito  
superior, y se descontaría caso de pasarse a un circuito inferior.

Asimismo, aunque en un principio estos centros no se conectarán a la red corporativa del Concello, 
podría ser que sí lo hiciesen en algún momento a lo largo de la vida del contrato. Caso de ser así, el 
Concello únicamente tendría que abonar la diferencia del coste mensual de la línea para pasarse a un 
tipo C. Sin embargo, en caso de solicitar un circuito tipo A o B, se requeriría la realización de un  
estudio y un presupuesto específico.

4.4  Líneas de voz
Los  licitantes  ofertarán  precios  para  diferentes  tipos  de  circuitos  de  voz  que  el  Concello  de 
Pontevedra pueda solicitar RTB (1 canal), RDSI (2 canales) o circuito primario (30 canales). El precio 
deberá incluir el coste de todos los elementos necesarios para dar de alta y poner en producción 
cualquier  línea de voz,  incluyendo coste  de canalización,  ocupación en central  pública,  placa en 
centralita, licencias, PTR, PTR mixto en caso de RDSI, etc.

Las altas y bajas de líneas no tendrán ningún coste para el Concello. Además la activación de las  
siguientes funcionalidades no tendrá coste adicional:

• Identificación de llamante.
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• Desvío de llamadas.

• Servicio de contestador en red. Debe permitir al usuario recoger todas las llamadas que no 
pueda atender sin coste adicional.

Tampoco supondrá coste adicional para el Concello el traslado de líneas de un centro a otro.

En caso de que una línea se considere de alto  coste  (inversión no amortizable)  el  adjudicatario  
deberá ofrecer alternativas de conexión con las tecnologías que considere precisas para dar servicio 
telefónico al centro.

El  pago  de  las  llamadas  se  realizará  por  segundo  consumido.  Los  licitantes  indicarán  precios 
máximos por minuto para las llamadas realizadas desde la red fija hacia diferentes tipos de destino.  
Estos precios dependerán únicamente del destino de la llamada, independientemente del origen de la 
misma (sede integrada / no integrada, primario / línea analógica / digital).

Los importes máximos se reflejan en el apartado: Importes máximos.

Los licitantes deben de tener en cuenta que, en un principio, prácticamente todas las llamadas a  
móviles que se realicen desde las sedes integradas se cursarán por los enlaces de móviles instalados 
en  la  sede  principal  (Michelena),  mientras  que  desde  las  sedes  no  integradas  se  realizarán 
directamente desde los enlaces de fijo analógicos o digitales instalados. 

4.4.1  Dotación inicial de líneas de voz
Con el fin de obtener un precio lo más optimizado posible, a continuación se indica el número y tipo 
de circuitos necesarios de voz por cada sede:

Sede Primario RTB RDSI
Casa Consistorial 1

Michelena 1 3

Chalet Fontoira 2

Gestión tributaria

Churruchaos

Teatro principal

Educación 1

Archivo Froebel 1

Policía Local 3 4

Pabellón de deportes

Mercado municipal 1

Casa Azul 2

Casa de la Luz 1

CITA 2

Drogodependencias 1 1

Bomberos 3 2

Santa Clara 1

Nave Taller 1 1

Cementerio 1

Centro social Monteporreiro 1
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Guarderia Monteporreiro 2

ILES 1 1

Antiguo conservatorio 1

Local de música 1

Centro social Gorgullon

Colexio Álvarez Limeses 1

Mercado estribela 1

Guarderia A Parda 2

Protección Civil 1 1

Asociación Beira do Rio 1

Consultorio Pontesampaio 1

En esta lista solamente se indican circuitos necesarios de voz.  No se indican las posibles líneas 
analógicas necesarias para datos (ADSL) en centros que no disponen de líneas de voz, las cuales ya 
se indican en apartados anteriores.

El coste de esta dotación inicial ya se incluye dentro del importe del concurso.

4.4.2 Plan de numeración público
Se  deben  de  conservar,  salvo  indicación  expresa  del  Concello  de  Pontevedra,  todas  las 
numeraciones que actualmente tiene el Concello. Todas aquellas numeraciones no pertenecientes a 
la red del adjudicatario deberán ser portadas a su red sin ningún coste.

Aunque inicialmente no se estima necesario,  se valorará como mejora la posibilidad de obtener un 
bloque de 100 DDIs consecutivos. Para ello la numeración debería de cumplir lo siguiente:

Ser de la forma 986 xx y x zz (preferentemente), en donde:

• x: es un número cualquiera entre 1 y 9

• y: que sea 4,5,3,2,7,8 (por ese orden de preferencia)

• zz: sería el rango de los 100 números (de 00 a 99)

Para este cometido se podrá reutilizar numeración propiedad del Concello.

El coste de toda esta numeración ya se incluye dentro del importe total del concurso, por lo que no 
supondrán coste adicional.

4.4.3 Numeración inteligente
Se  deben  de  mantener  las  numeraciones  que  actualmente  tiene  el  Concello  en  cuanto  a  la 
numeración inteligente: 080, 9092 y 900119741.

Adicionalmente, al inicio del contrato también se habilitará el número 010 de atención al ciudadano, 
que estará asociado con el número de cabecera del Concello.

El coste de esta numeración se incluye dentro del importe total del concurso.

4.4.4 Conexión con la red pública
Existe una centralita principal situada en Michelena 30, basada en tecnología IP (Asterisk 1.8), que 
gestionará la práctica totalidad de las llamadas realizadas desde/a las sedes integradas del Concello. 
La gestión y mantenimiento de la misma será completamente realizada por los técnicos del Concello.

Para la interconexión de dicha centralita con la red pública, se proponen 2 opciones:
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A) Un acceso primario de alta capacidad (E1), el cual se conectará a uno de los interfaces 
E1 (mediante un conector tipo RJ45) de la centralita. 

B) Un trunking SIP, a través de una conexión de datos. Dicha conexión debe de disponer 
de  suficiente  ancho de  banda y  calidad  de servicio  para  soportar  el  número  de  canales 
deseado.

Dentro de la propuesta técnica, los licitantes indicarán las características de la opción u opciones que 
ofrecen.

Previamente a la Fase de Implantación, los técnicos del Concello escogerán la opción que consideren 
más adecuada dentro de las ofertadas. El coste de instalación y mantenimiento de la misma ya se 
incluye dentro del importe del concurso.

Se valorará como mejora el disponer de la opción  A + B sin coste adicional más que el derivado del 
consumo, pudiéndose así utilizar de forma simultánea ambas conexiones, de forma que una sirva de 
backup de la otra, por ejemplo en caso de caida o saturación de una de ellas.

La capacidad mínima de cada uno de estos circuitos será de 30 canales.

La  instalación  contemplará  todos  aquellos  elementos  adicionales  (adaptadores,  latiguillos,  etc.)  
necesarios para establecer la interconexión.

En caso de que hubiera que trasladar de ubicación física el enlace de interconexión, bien sea de un  
edificio a otro, bien sea dentro de un mismo edificio, este se efectuará por parte del adjudicatario sin 
ningún coste para el Concello, aún cuando el mismo implicase traslado de los medios de transmisión 
y/o acometida física al edificio.

Sobre dicho circuito se definirá toda la numeración pública de la mayor parte de las sedes integradas 
en la red corporativa (excepto Policía y Bomberos), pudiendo ser necesario realizar portabilidades de  
numeración que actualmente estén definidas en otros circuitos, bien sea procedentes de la red del  
adjudicatario o bien de la red de otros operadores.

En condiciones de trabajo normales, no se deberían producir llamadas directamente desde la red fija  
hacia la móvil, puesto que estás saldrán por el circuito instalado a tal efecto por el adjudicatario del  
lote 2.

En caso de que se produjese una avería en los enlaces de fijo o cualquier otro tipo de incidencia 
imputable  al  adjudicatario  del  presente  lote,  para  evitar  la  pérdida  de  servicio,  las  llamadas  se  
enrutarán, por los enlaces de conexión de la red móvil con la red pública.

La potestad de determinar cuándo se trata de una avería imputable al adjudicatario corresponde al 
Concello de Pontevedra.

En  tal  caso,  el  adjudicatario  deberá  abonar  al  Concello,  además  de  las  correspondientes 
penalizaciones, el coste de todas las llamadas dirigidas a teléfonos fijos que sean enrutadas por la 
red móvil.

4.4.5  Líneas en Policía y Bomberos
En las sedes de Policía y Bomberos, por ser servicios críticos, en un principio se mantendrán las 
líneas  analógicas  y  digitales  existentes,  así  como su  propia  numeración  (incluida  la  numeración 
inteligente).

4.4.6  Publicación en Guías telefónicas y Servicios de Información telefónica 
obligatorios

El adjudicatario deberá presentar un procedimiento de publicitación de los servicios del Concello de 
Pontevedra en las guías telefónicas gratuitas y en los servicios de información telefónica obligatorios.

Como mínimo, el adjudicatario se encargará de publicar 1 vez al año un anuncio en las páginas 
blancas de la provincia de Pontevedra, en formato ¼ de página, a pie de página.

Los servicios concretos a publicitar serán acordados con el Concello y revisados anualmente con la  
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publicación en papel de cada guía.

El coste de esta publicación anual se considera incluido dentro del importe del concurso.

4.5  Telefonía IP
Uno de los objetivos del Concello de Pontevedra es establecer una red de telefonía fija adaptada a las 
últimas  tendencias  tecnológicas,  que  dé  a  sus  usuarios  comodidad,  fiabilidad  y  flexibilidad  para 
desarrollar su trabajo.

El Concello está especialmente interesado en unificar su red de telefonía en base al estándar IP, de 
manera que se pueda reducir los gastos de mantenimiento de la red (al no tener que tener una red de 
datos y otra de voz separadas), disfrutar de nuevos servicios, y al mismo tiempo mantener la fiabilidad 
y robustez que se le supone a una red de telefonía. Lo que se pretende es eliminar el mayor número 
posible de extensiones analógicas y digitales y convertirlas en extensiones IP.

Actualmente existen 3 centralitas Siemens que gestionan extensiones analógicas y digitales en sedes 
de Plaza de España, Policía Local y Bomberos.

Se dispone de una centralita de tipo IP situada en la sede de Michelena, basada en una tecnología no 
propietaria (Asterisk) sobre la que se irán migrando las extensiones de todas las sedes que se vayan  
conectando a la VPN del Concello, con excepción de Policía y Bomberos, debido a sus necesidades 
especiales.

Esta prevista la migración de las extensiones que maneja la centralita de Plaza de España antes de la  
adjudicación del concurso, por lo que dicha centralita será dada de baja y no aplica al mismo. 

Dentro de la fase de implantación, el adjudicatario se encargará de la substitución de las centralitas 
de Bomberos y Policía Local por otras basadas en tecnología IP. Dada su criticidad, ha de hacerse 
con las máximas garantías de mantenimiento  del servicio.

4.5.1 Centralitas IP
Las características mínimas que deben de poseer las centralitas a instalar en las sedes de Policía y 
Bomberos son las siguientes:

• Total compatibilidad con el protocolo SIP, de forma que se pueda establecer trunking con la 
centralita Asterisk de Michelena, así como conectar cualquier tipo de teléfono SIP, en especial 
los propuestos en el apartado siguiente del presente pliego.

• Cancelación de eco

• Música en espera

• Operadora automática configurable (IVR)

• Buzones de voz

• Desvío de llamadas, llamada en espera, transferencia de llamadas

• Llamada de conferencia

• Colas de llamadas, Grupos de timbrado

• Detalle de llamadas

• Acceso vía SSH y/o Web

• 30 extensiones

• 20 llamadas simultáneas

• 4 puertos RDSI

• Grabación de llamadas
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• Alta disponibilidad

Aunque no es un requisito imprescindible, dentro de la Propuesta Técnica, se valorará especialmente 
que la centralita esté basada en software libre y estándares abiertos.

Estas centralitas serán completamente configuradas, instaladas y mantenidas por el adjudicatario. 

La instalación de las centralitas también contemplará el suministro e instalación de 3 teléfonos de 
operadora  (2  para  la  Policía  y  1  para  Bomberos),  de  tipo  SIP  Medio,  que  permitan  conectar 
auriculares inalámbricos (tipo Plantronics) bien sea directamente bien sea a través de algún tipo de 
adaptador, que también vendrá incluido. Los auriculares no vendrán incluidos.

El coste de adquisición de ambas centralitas, los 3 teléfonos y su mantenimiento durante todo el  
periodo  de  contrato  se  considera  incluido  dentro  del  importe  total  del  concurso.  Caso  de  estar  
basadas en tecnologías propietarias, el coste de las posibles licencias hasta las 30 extensiones por 
centralita también se considera incluido.

Al ser servicios definidos como críticos, el adjudicatario garantizará el mantenimiento 24x7 de ambas 
centralitas ante cualquier incidencia que suponga el mal funcionamiento de las mismas (incidencia  
grave).

Tareas rutinarias de mantenimiento o configuración de las mismas se podrán realizarán en horario 
laborable, bien sea de forma remota, bien sea de forma presencial.

Por cuestiones de agilidad, el personal del Concello tendrá acceso a la configuración de las mismas 
para pequeñas tareas rutinarias de mantenimiento, como puede ser por ejemplo el alta o baja de  
extensiones.

4.5.2 Dispositivos SIP
Los licitantes ofertarán precios máximos para la adquisición en cualquier momento a lo largo de la 
vida del contrato de teléfonos IP, para dar servicio a nuevas sedes o ampliar las existentes, y por ello 
deberán ofertar precio para este tipo de equipamiento.

El  adjudicatario  proporcionará  un  servicio  postventa  de  garantía  extendida  de  los  dispositivos 
mientras dure el contrato, sin cargo alguno adicional para el Concello.

Todos los terminales serán instalados, configurados y mantenidos por los técnicos del Concello. La 
labor del adjudicatario se limitará al suministro y mantenimiento hardware de los mismos durante el 
periodo de contrato.

Los importes máximos se especifican en el apartado: Importes máximos.

Se indican a continuación los distintos tipos de dispositivos SIP y sus principales características:

Terminales Características mínimas
SIP alto Pantalla TFT en color de alta resolución (8,9 cm (3,5") 320 x 240 píxeles)

Conmutador integrado con una capacidad de 1 Gigabit!
37 teclas, 9 LED
Conferencia telefónica a cinco
4 teclas programables y 16 teclas de función variables
Manos libres (full duplex)
Códecs: G.711, G.729A, G.723.1, G.722, G.726, GSM 6.10 (Full rate)
2 x IEEE 802.3
Power over Ethernet
SIP RFC3261
Seguridad: SIPS/SRTP, TLS
STUN, ENUM, NAT, ICE
Multilingüe

SIP medio Pantalla gráfica de dos líneas
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47 teclas, 13 LED
12 identidades SIP
12 teclas de función programables
Manos libres
2 puertos Ethernet (10/100)
Conexión de auricular
Módulo de expansión
SIP RFC3261
Seguridad: SIPS/SRTP, TLS
STUN, ENUM, NAT, UPnP, ICE
Códecs: G.711, G.729A, G.723.1, G.722, G.726, GSM 6.10 (full rate)
Power over Ethernet
Consumo eléctrico < 3 W

SIP básico Pantalla de dos líneas (2x16 caracteres)
27 teclas, 7 LED
6 teclas de función programables
4 identidades SIP
2 puertos Ethernet (10/100)
Conexión de auricular
SIP RFC3261
Seguridad: SIPS/SRTP, TLS
STUN, ENUM, NAT, ICE
Codecs: G.711, G.729A, G.723.1,G.722, G.726, GSM 6.10 (full rate)
Power over Ethernet
Consumo eléctrico < 3 W

SIP inalámbrico 100 horas de autonomía en espera
Identificación de llamada entrante
IPv6
Hasta 9 terminales por base
Hasta 4 llamadas simultáneas por base
Función de intercomunicador, alarma y calendario
Encriptación de voz
SIP RFC3261
Compresión: G.711, G.729, G.722, G.726
Bateria Ion-Litio
Peso < 100 gr

Los  licitantes  también  indicarán  en  su  solución  precios  para  diferentes  accesorios  telefónicos 
empleados habitualmente: Cascos, adaptadores, módulos de expansión, etc.

Dichos accesorios no tienen porque ser del mismo fabricante, ni siquiera del mismo que el de los 
terminales, eso sí, deben de ser completamente compatibles con los mismos.

Los dispositivos ofertados deberán de ser todos de un fabricante reconocido internacionalmente.

Se ofertarán modelos a lo sumo de 2 fabricantes distintos por cada uno de los tipos de dispositivos.

En caso de avería de los dispositivos, la reparación incluirá la recogida y entrega de los mismos en 
las dependencias del Concello. Si el terminal resultara irreparable, se remitirá uno de sustitución de 
las mismas características.

En caso de descatalogación de dispositivos ofertados, el adjudicatario deberá ofrecer modelos de 
características similares o superiores como sustitutos de los descatalogados.

A este  servicio  de  garantía  extendida  y  mantenimiento  hardware  se  incorporarán  los  siguientes 
dispositivos SIP ya existentes, en cuanto finalice la garantía del que disponen:

Modelo Cantidad Fecha vencimiento garantía
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Telf. Snom 300 100 05/08/2011

Telf. Snom 300 49 28/02/2013

Telf. Snom 300 100 30/11/2013

Telf. Snom 320 6 28/02/2013

Telf. Snom M9 7 28/02/2013

4.6  Alojamiento

4.6.1 Servidores 
Para albergar  ciertos servicios web que requieren alta  disponibilidad,  el  Concello  podrá contratar  
servicios de alojamiento en el CPD del adjudicatario.

Dentro de la solución técnica, los licitantes aportarán descripción detallada de las características de 
dicho  CPD.

Los licitantes ofertarán precios de servidores virtuales y dedicados en base a las características que 
se describen a continuación.

Los importes máximos se especifican en el apartado: Importes máximos.

Para  todos  estos  servidores,  su  coste  incluirá  la  instalación,  puesta  en  servicio,  pruebas  de 
funcionamiento, etc., así como el posterior mantenimiento de los mismos durante todo el periodo de 
contrato. Por ello, ni el alta, ni la posible baja supondrán coste adicional para el Concello.

Todos los servidores virtuales deberán ser integrados en la LAN del Concello según la configuración 
del  panel  de Firewall  que  proporcione  el  adjudicatario  debiendo en este  el  poder  establecer  las 
políticas de acceso a qué puertos desde la WAN así como desde LAN, filtrado por puertos, VLAN en  
la mismas, etc.

Es decir, los servidores alojados en el CPD del adjudicatario serán como una sede integrada más en  
la VPN del Concello.

El coste de dicha conexión de los servidores a la red privada del Concello ya se incluye dentro del 
precio de los mismos.

Se indican a continuación las características mínimas de los servidores:

Servidores Dedicados

Se considerarán los siguientes tipos de servidores dedicados en hosting:
Tipo Características mínimas

Servidor dedicado Básico 1 CPU
2 GB RAM DDR2
250 GB almacenamiento

Servidor dedicado Medio 1 CPU
4 GB RAM DDR2
500 GB almacenamiento

Servidor dedicado Avanzado 2 CPU
6 GB RAM FB 667Mhz ECC
146 GB almacenamiento SAS 15k

Características mínimas comunes:

• Almacenamiento en RAID1

• CPU 4 núcleos
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• 3 interfaces de red 

Servidores Virtuales

Será un servicio completamente redundado y escalable siendo independiente de la tecnología de 
virtualización que el adjudicatario quiera emplear, siempre y cuando soporte los siguientes sistemas 
operativos en sus distribuciones de 32 y 64 bits:

• Windows 2003 Server en cualquiera de sus variantes comercializadas.

• Windows 2008 Server en cualquiera de sus variantes comercializadas.

• RedHat Enterprise Server v5 o superior

• CentOS 5 o superior.

• Debian 5 o superior.

• Suse Enterprise Linux Server 10 o superior.

Los elementos que se podrán caracterizar en cada servidor virtual son:

• Número de CPUs por servidor.

• Memoria RAM

• Almacenamiento estándar y/o tipo SAN

• Número de interfaces virtuales de red y su asignación a VLAns.

• Backup o imagen mensual definida por el Concello de Pontevedra para poder restaurar el 
estado adecuado de funcionamiento.

• Entrada/Salida de tráfico según el canal de Internet que proporcionase el adjudicatario en 
dicho contrato.

• Soporte 24x7

La  modificación  de  cualquiera  de  estas  características  deberá  ser  soportado  por  el  sistema  de 
virtualización del adjudicatario, y será transparente para el servicio virtualizado siempre que el cambio 
sea soportado por el servicio que el Concello de Pontevedra virtualizase.

Características mínimas :

• 1 CPU 

• 4 GB memoria RAM

• 20 GB almacenamiento nativo

• 3 interfaces de red 

Los licitantes proporcionarán precio para dicha configuración y suministrarán precio por la ampliación 
de los siguientes elementos medidos por unidad de ampliación:

• Memoria / GB.

• Almacenamiento nativo / 10 GB

• Almacenamiento en SAN al menos RAID 5 / 50 GB  (incluido backup)

• Procesadores / unidad

• Interfaces red / unidad 

Como mejoras se tendrá en cuenta:
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• Clonación de un servidor virtual existente.

• Importación o exportación de servidores virtuales

• Migración de servidor físico a virtual

• Creación de plantillas personalizadas para futuros despliegues.

Dotación inicial

Inicialmente no se considera la dotación de ningún servidor dedicado.

La dotación mínima inicial de servidores virtuales que proporcionará el adjudicatario será la siguiente:
Servidor Unidades Características adicionales a las mínimas

Servidor virtual 1
2 CPU

50 GB almacenamiento SAN
S.O. Linux por definir

Servidor virtual 1

2 CPU
8GB RAM

100 GB almacenamiento SAN
S.O. Debian 64 bits

El coste de esta dotación inicial de servidores ya se incluye dentro del precio del concurso.

Los técnicos del Concello, en colaboración con el adjudicatario, se encargarán de migrar los servicios 
de los servidores actuales hacia estos servidores virtuales.

4.6.2 IPs fijas
El adjudicarario proporcionará al Concello de Pontevedra un paquete de 32 direcciones IP públicas.

El coste de estas direcciones ya se incluye dentro del precio del concurso.

4.6.3 Nombres de dominio
Al inicio del contrato, durante la fase de implantación, el adjudicatario se encargará de transferir hacia  
él los dominios alojados en el proveedor actual.

La lista actual de dominios propiedad del Concello de Pontevedra es la siguiente:

– concellopontevedra.es

– concellopontevedra.eu

– enpontevedra.com

– enpontevedra.eu

– migracionconcellopontevedra.com

– noitesabertas.com

– pontenet.es

– pontenet.eu

– pontevedra.es

– pontevedra.eu

– pontevedracultura.com
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– pontevedracultura.net

– pontevedracultura.org

– ponteveran.info

– redeaxuda.com

– redeaxuda.es

– triatlonpontevedra.org

– turismoenpontevedra.es

– mmpontevedra.org

El coste anual del mantenimiento de estos nombres de dominio ya se incluye dentro del precio del 
concurso. El Concello podrá solicitar en cualquier momento la creación de nuevos nombres, por lo 
que los licitantes proporcionarán el importe de alta de nuevos dominios.

Los importes máximos se reflejan en el apartado: Importes máximos.

El adjudicatario proporcionará un panel de control de acceso web, que permitirá la completa gestión 
de los dominios pertenecientes al Concello de Pontevedra, permitiendo la modificación de DNS, MX, 
A, CNAME, etc.

A la finalización del contrato, el adjudicatario facilitará, sin coste, su transferencia hacia un nuevo 
adjudicatario, caso de ser necesario.

4.7  Protección electrica
La implantación de la telefonía IP, hace imprescindible el garantizar la máxima disponibilidad para un 
servicio crítico como es el teléfono.

Así,  se  requiere  que  el  adjudicatario  proporcione  un  sistema de  alimentación  ininterrumpida  que 
proteja y  mantenga operativos los sistemas de comunicaciones en caso de fallos eléctricos.  Los 
elementos mínimos a proteger en caso de fallo eléctrico son:

• Router

• Switches, en especial aquellos que proporcionen alimentación PoE a los teléfonos.

• Elementos de transmisión.

Para ello, se consideran las siguientes gamas de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida:

Tipo Características mínimas
A

(gama básica)
3000 VA / 2100 W
Montaje en rack
Display para monitorización y control  (estado de la batería, nivel de carga, etc.)
8 salidas 10A
Puerto USB
Ruido <50 dBA

B
(gama media)

3000 VA / 2100 W 
Doble  conversión  (la  tensión  se  toma  permanentemente  de  las  baterías  para 
generar corriente alterna)
Montaje en rack
2 salidas 16A
8 salidas 10A
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Puerto USB
Interfaz de red y protocolo SNMP para monitorización y control   (estado de la  
batería, nivel de carga, temperatura, etc.)

C
(gama alta)

5000 VA / 3500 W
Doble  conversión  (la  tensión  se  toma  permanentemente  de  las  baterías  para 
generar corriente alterna)
Cambio de baterias en caliente
Montaje en rack
2 salidas 16A
8 salidas 10A
Puerto USB
Interfaz de red y protocolo SNMP para monitorización y control   (estado de la  
batería, nivel de carga, temperatura, etc.)

Las características de estos equipos serán:

• Certificado de conformidad con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y marcado CE 
en materia de compatibilidad electromagnética.

• Conjunto de baterías de vida media elevada (al menos 3 años)

• Su construcción  será  tal  que  no  sea  posible  establecer  contacto  indirecto  accidental  sin 
desmontaje previo.

Los dispositivos ofertados deberán de ser todos de un fabricante reconocido internacionalmente. Se  
ofertarán modelos a lo sumo de 2 fabricantes distintos para cada uno de los tipos. No tendrán porque 
ser todos los tipos de la misma marca.

Todos los trabajos de instalación, cableado eléctrico, testeado, etc. serán por cuenta del adjudicatario, 
sin que ello suponga ninguna inversión adicional para el Concello.

Se considera la siguiente dotación inicial de SAIs para cada unos de los centros:

Edificio Tipo A Tipo B Tipo C 
Casa Consistorial 1

Michelena 3 2

Chalet Fontoira 1

Gestión tributaria 1

Churruchaos 1

Teatro principal 1

Policía Local 1

Bomberos 1

El coste de esta dotación inicial de SAIs ya se incluye en el precio del concurso.

El Concello podrá adquirir  más SAIs para dar servicio a nuevos armarios o sedes, y por ello los 
licitantes deberán ofertar precio para este tipo de equipamiento.

Los importes máximos se especifican en el apartado: Importes máximos.

4.7.1  Mantenimiento
El adjudicatario proporcionará un servicio postventa de garantía extendida y mantenimiento de los 
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SAIs mientras dure el contrato, sin cargo alguno adicional para el Concello.

En caso de avería de los dispositivos o de alguno de sus elementos, la reparación incluirá la recogida 
y entrega de los mismos en las dependencias del Concello. Si el dispositivo resultara irreparable, se 
remitirá uno de sustitución de las mismas características.

Dentro del mantenimiento se incluirá la sustitución de las baterías en caso de avería o pérdida de 
capacidad.

En caso de descatalogación de dispositivos ofertados, el adjudicatario deberá ofrecer modelos de 
características similares o superiores como sustitutos de los descatalogados.

5  Formación 
Se deberá presentar un plan de formación para el personal del Concello de Pontevedra, destinado a 
actualizar  sus conocimientos en las materias relacionadas con el  objeto  del  contrato  y  que sean 
necesarias para el seguimiento, control, administración y operación de la red.

La formación, con una duración de entre 10 y 20 horas, deberá incluir como mínimo:

• conocimiento  de  todo  el  equipamiento  instalado  o  suministrado,  incluyendo  sus 
características fundamentales, mecanismos de funcionamiento, configuración, etc.

• conocimiento teórico y práctico de las herramientas a emplear, configuración y monitorización, 
etc.

• configuración y manejo centralitas Policía y Bomberos

La formación no tendrá coste explícito para el Concello.

Los cursos se impartirán en los locales, horarios y días que el Concello de Pontevedra defina.

6  Gestión del servicio 

6.1  Principios del modelo de gestión
El correcto funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones objeto del presente contrato sólo 
es posible mediante el adecuado desarrollo operativo de un modelo de gestión a la medida de las  
necesidades del Concello de Pontevedra. Por ello es necesario que se le proporcione al Concello una 
serie de servicios como:

a) Reconocimiento de “Estatus de gran cuenta”

Este  reconocimiento  deberá  traducirse  en  hechos tangibles,  entre  los  que  cabe citar  los 
siguientes:

• Interlocución nominal  : el acceso a cualquier servicio de gestión se hará a través de 
interlocutores nominalmente identificados, no mediante un pool de agentes, centros 
de atención telefónica generales o recursos compartidos con el gran público.

A lo  sumo el  adjudicatario  definirá  3  Responsables de Proyecto,  pudiendo recaer 
todas las funciones en una o más personas, con los siguiente perfiles:

◦ Responsable Comercial

◦ Responsable de Ingeniería e Implantación

◦ Responsable de Mantenimiento.
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Los interlocutores  Comercial  y  de  Ingeniería  deberán  estar  disponibles,  de  forma 
ordinaria,  en  horario  laboral  y,  para  situaciones  excepcionales,  en  horario  24x7 
cuando así lo demande el servicio.

El  Responsable  de  Mantenimiento  estará  disponible  en  horario  24x7,  como 
interlocutor de escalado de incidencias e informará periódicamente del estado de la 
avería para aquellas averías que afecten a las líneas y servicios considerados como 
críticos.

Además, uno de estos responsables se designará como Responsable de Cuenta, que 
será el responsable máximo del proyecto.

• Tratamiento  de  excepción  para  servicios  críticos  o  necesidades  sobrevenidas  : 
servicio de atención presencial y telefónica 24x7 para incidencias en los servicios y 
líneas considerados como críticos.

• Interlocución presencial para los casos y temas que se solicite  : esta interlocución se 
realizará de forma ordinaria en reuniones mensuales. Estas reuniones se celebrarán 
en  los  locales  del  Concello  de  Pontevedra  en  el  día  y  hora  que  se  determine 
oportuno. Puntualmente se podrá requerir  la celebración de reuniones de carácter 
excepcional. La convocatoria de estas reuniones se realizará siempre con al menos 
16 horas de antelación.

• Designación de interlocutores cualificados  : con suficiente disponibilidad y capacidad 
de actuación, influencia y decisión dentro de la empresa adjudicataria.

• Consideración  de  cliente  preferente  :  lo  que  implica  no  sufrir  agravio  comparativo 
respecto  a  las  ofertas  técnico-económicas  del  adjudicatario  para  otros  grandes 
clientes.

b) Dotación  de  recursos  supeditada  a  las  necesidades  del  servicio  con  la  calidad 
requerida

El  número,  dedicación  y  cualificación  de  los  recursos  humanos  implicados,  directa  o 
indirectamente, en la gestión del servicio al Concello de Pontevedra, así como la cantidad, 
tipología y adecuación de los medios técnicos puestos a disposición de la misma, serán en 
cada momento los necesarios para la prestación del servicio con la calidad requerida.

c) Gestión personalizada

Los procedimientos de gestión generales del proveedor se adaptarán a las necesidades del 
Concello de Pontevedra.

En los casos en que no exista un procedimiento interno del adjudicatario que pueda servir de  
base para la transformación en el servicio deseado, o éste no resulte satisfactorio para el 
objetivo  de  gestión  definido  por  el  Concello  de  Pontevedra,  se  diseñarán  y  ejecutarán 
procedimientos a medida, que serán validados y aceptados una vez probado su adecuado 
funcionamiento.

6.2  Informes de seguimiento del proyecto
La información mínima que debe aportar el adjudicatario, por escrito y de acuerdo al formato que 
establezca el Concello de Pontevedra, es la siguiente:

a) Informes de actividad

Estos informes incluirán, al menos, el detalle y estadísticas de los siguientes elementos, para 
el periodo de interés, que será normalmente mensual (pudiendo incluir un histórico en los  
casos necesarios):

• Altas, bajas y modificaciones de servicio.

• Infraestructuras, y equipamiento entregados.
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• Actas de reuniones mantenidas.

• Solicitudes en curso, con grado de avance y fecha prevista de resolución.

• Solicitudes cursadas.

b) Informes de incidencias

Incluirán  la  relación  de  incidencias  del  servicio  acontecidas,  con  una  clasificación  según 
criticidad.  Para  las  más  críticas  se  presentará  un  informe  detallado  de  los  hechos,  una 
justificación,  si  cabe,  de  las  actuaciones  efectuadas  y  medidas  a  aplicar  para  evitar  la 
reiteración del problema o paliar su impacto en caso de reincidencia. Este informe deberá 
estar validado y firmado, al menos, por el Responsable de Cuenta.

c) Informes de calidad y seguimiento del ANS

Incluirán una relación detallada y pormenorizada caso por caso de los elementos de servicio 
medible que componen cada ANS.

Los parámetros a reportar en cada ANS, los procedimientos de medida y cálculo detallados 
así como formato de presentación serán los que apruebe el Concello de Pontevedra, a partir  
de una propuesta realizada por el adjudicatario, por el propio Concello o de forma conjunta.

d) Informes de análisis de inventario, tráfico y costes

Aparte de proporcionar la información base que permita realizar los análisis particulares que 
se precise, se establecerá un formato de documentación de inventario, tráfico y costes para 
su entrega periódica, tanto correspondiente al período analizado como el histórico anual y del 
contrato completo.

El modelo detallado de cada informe y el contenido concreto se decidirá durante la ejecución del 
proyecto, y deberá ser validado por el Concello.

Al inicio del periodo de contrato se definirá la periodicidad de cada uno de estos informes, que podrá 
variar a lo largo del tiempo o en periodos de alta actividad.

Adicionalmente se  elaborarán los informes extraordinarios y/o  a  medida que  solicite  el  Concello, 
relacionados con cualquier aspecto del servicio objeto del presente contrato.

El adjudicatario mantendrá en todo momento ordenada y actualizada, para su presentación en un 
plazo  máximo  de  3  días  laborables  desde  su  solicitud  (salvo  excepciones  que  deberán  estar 
justificadas),  toda  la  documentación  relevante  del  proyecto:  planificación,  informes  presentados, 
procedimientos de operación, cuadro de tarifas, acuerdos alcanzados, mapas o tablas de cobertura 
de servicio (actualización de datos con antigüedad máxima de 6 meses), etc.

6.3  Gestión técnica del servicio
El adjudicatario dispondrá durante todo el periodo de vigencia del contrato, los recursos técnicos 
humanos y  materiales  necesarios  y  adecuados para  la  prestación  de los  servicios  de  soporte  y 
asistencia técnica, mantenimiento, gestión de incidencias y resolución de problemas (averías, etc.).

Dentro  del  servicio  de  soporte  y  asistencia  técnica  se  podrán  incluir  estudios  de  viabilidad  de 
servicios, de implantación de nuevos proyectos, ayuda a la resolución de problemas de interconexión 
de equipos suministrados por el adjudicatario y equipos de otros proveedores o del propio Concello, 
etc.

Será responsabilidad del adjudicatario la gestión de la infraestructura necesaria para la prestación del 
servicio, así como la reparación de las averías que pudiesen surgir (averías de dispositivos, caídas de 
enlaces  dedicados,  fallos  en  las  redes  de  transporte,  fallos  en  las  estaciones  base,  etc.)  con 
independencia de si implican la sustitución de equipos, desplazamiento de personal, mano de obra, 
etc. tanto a ubicaciones del Concello de Pontevedra como del propio operador. La resolución de las 
averías se regirá por los ANS’s establecidos al efecto. Los gastos de reparación serán por cuenta del 
adjudicatario.
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El  adjudicatario  habrá  de  informar  con  al  menos  48  horas  de  antelación  de  todas  las  paradas  
programadas  del  servicio  y  contar  con  la  aprobación  del  Concello  para  sustituir,  actualizar  y 
reconfigurar  equipos y sistemas obsoletos,  averiados o inadecuadamente configurados.  Cualquier 
parada  programada habrá  de producirse en horario  de mínimo impacto  para el  servicio  (mínima 
demanda, mínima criticidad del tráfico cursado, etc.).

Si el adjudicatario necesitase, para la ejecución de estos u otros trabajos (instalaciones, averías, etc.) 
desplazar  técnicos  in  situ  a  cualquier  centro  dependiente  del  Concello,  sería  necesario  que 
comunicase previamente el nombre y DNI de estos técnicos, de cara a que se pudiese autorizar 
convenientemente el acceso a las instalaciones.

La capacidad de resolución de problemas será 24x7 todos los días del año.

En el caso de avería masiva, se adoptarán dos medidas inmediatas, aparte de las propias medidas de 
resolución de la avería:

• Se notificará al Concello de Pontevedra, de acuerdo con el plan de interlocución y escalado 
establecido, favoreciendo el desencadenamiento inmediato de sus propios mecanismos de 
notificación e información interna.

• El Responsable de Mantenimiento del Adjudicatario se pondrá de inmediato en contacto para 
informar al Concello de la evolución en la identificación de las causas, alcance y previsible 
plazo de resolución de la avería. Este interlocutor estará localizable vía móvil las 24 horas del 
día mientras dure la avería en cuestión.

Tras una avería masiva, se entregará en el plazo máximo de 2 días, un informe explicativo de las 
causas de la avería, el impacto sobre el servicio al Concello de Pontevedra, el periodo preciso de 
caída del servicio y el resto de aspectos relevantes sobre el asunto en cuestión.

6.4  Soporte técnico
Para todos los equipos suministrados, el adjudicatario deberá proporcionar las últimas actualizaciones 
software homologadas por su servicio técnico, así como las actualizaciones de seguridad que estén 
disponibles por parte del fabricante. La responsabilidad de llevar a cabo la actualización será del  
adjudicatario, sin perjuicio de que ciertas actualizaciones específicas puedan ser realizadas por el 
Concello con el apoyo del adjudicatario.

Para  todos  aquellos  equipos  que  se  oferten  como parte  de  la  solución,  el  adjudicatario  deberá 
proporcionar al Concello el mayor acceso posible a la documentación sobre dicho equipamiento. Esto 
incluye la disponible en la web del fabricante, en las mismas condiciones de las que disponga el  
adjudicatario o sus subcontratas.

El operador dará soporte ante todos los problemas de configuración y operatividad que puedan surgir.  
Esto incluirá:

• Apertura de casos en el fabricante.

• Desplazamiento in situ para la revisión de los equipos por parte del adjudicatario en caso de 
averías graves.

Para todas las instalaciones, el adjudicatario deberá desplazar y tener personal propio coordinando 
las mismas.

El Concello de Pontevedra podrá requerir el desplazamiento de personal del operador cuando sea 
necesario documentar in situ cualquier aspecto de la Red de Telecomunicaciones del centro o su 
funcionamiento,  principalmente las referidas a infraestructura física de la acometida del  operador,  
ubicación o estado de los elementos de la Red.

6.5  Garantía y mantenimiento de los equipos
Para todos los equipos suministrados se incluirá garantía de reparación o, en su caso, sustitución en  
caso de avería por todo el periodo de duración del contrato.
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Mientras  dure  la  reparación,  el  adjudicatario  siempre  deberá  suministrar  un equipo  de iguales  o 
superiores prestaciones para garantizar la prestación de servicio. 

Los períodos de reparación y sustitución de los equipos averiados respetarán los tiempos descritos en 
el Anexo B3: ANS.

6.6  Gestión de incidencias
El adjudicatario es el  responsable de la detección y solución de fallos en el  Servicio,  por lo que 
dispondrá de un sistema de gestión de incidencias que recoja los mismos.

La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Concello de Pontevedra una aplicación web para la 
gestión y seguimiento de incidencias.  En dicha aplicación,  los responsables del  Concello podrían 
proceder a la apertura de incidencias.

El adjudicatario registrará las incidencias así como todas las acciones realizadas, incluido el cierre de 
las mismas en dicha aplicación, de modo que en todo momento el Concello disponga de información  
precisa y actualizada del estado de sus incidencias. Todo ello sin perjuicio de que el Concello pueda 
proceder a la apertura o anticipación de incidencias también por vía telefónica, fax o email.

En todos los casos,  la apertura de la  incidencia tendrá igual validez y deberá ser  tratada por  el 
adjudicatario del mismo modo que una incidencia abierta mediante la aplicación web. El adjudicatario 
proporcionará en todos los casos una atención personalizada, y se accederá directamente al nivel de 
soporte correspondiente al perfil del Concello.

El procedimiento de gestión de incidencias será el siguiente:

1. El Concello realizará la notificación del aviso, en la web del adjudicatario o mediante alguno 
de los métodos anteriormente descritos, informándole de todos los datos relacionados con el 
equipo origen del problema o con los datos de la reconfiguración a realizar.

2. El  adjudicatario  registrará  en  tiempo  real  la  incidencia  y  la  procesará  en  función  de  la 
prioridad asignada por el Concello a la misma.

3. El adjudicatario informará al Concello, en el mismo momento en que este le comunica la 
avería, del número de incidencia, que le servirá para el seguimiento de la misma o para 
cualquier reclamación sobre dicha incidencia. Así mismo se informará del técnico asignado a 
la avería, proporcionándole el teléfono de contacto del mismo, con el fin de que en todo 
momento se pueda conocer la evolución del estado de la avería.

Durante el periodo de reparación de la avería, existirá una fluida comunicación entre el adjudicatario y 
el  responsable  técnico  del  Concello,  tendente  a  facilitar  la  reparación  y  minimizar  el  tiempo  de 
resolución.

Una vez resuelta la avería se llevarán a cabo las siguientes acciones:

• El adjudicatario comunicará la solución de la incidencia al responsable técnico del Concello, a 
fin de que este compruebe la operatividad del equipo y de su aprobación.

• Aceptada la solución de la incidencia, el técnico procederá al cierre de la misma.

Durante el transcurso de la incidencia el adjudicatario realizará en la aplicación todas las anotaciones 
necesarias para el correcto seguimiento de la misma.

El Concello tendrá visibilidad sobre las anotaciones realizadas en dichas aplicación y el operador 
adjudicatario registrará todas las operaciones llevadas a cabo.

El adjudicatario no podrá cerrar ninguna incidencia cuya solución no haya sido previamente aceptada 
por el Concello. 

Se definen tres tipos de gravedad en las incidencias: 

• Alta: el fallo afecta a una de las líneas o servicios definidos como críticos o se produce algún 
tipo de avería masiva.
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• Media: el fallo no impide el correcto funcionamiento de los servicios y elementos de red pero 
afecta a elementos operativos (ejemplo: degradación de velocidad, mala calidad en enlaces, 
etc.) o ha incomunicado a nivel de voz o datos algún centro de menos de 5 usuarios. 

• Baja: resto de incidencias 

Un fallo puede ser detectado por el Concello o el propio adjudicatario.

El oferente describirá en la oferta el sistema empleado para la gestión de incidencias atendiendo  
especialmente a los detalles siguientes:

• Descripción detallada del sistema de gestión de incidencias que utilizará para informar sobre 
las mismas.

• Descripción detallada del procedimiento de escalado que se utilizará ante la detección de una 
incidencia.

• Descripción  detallada  del  sistema  de  gestión  que  usará  el  oferente  para  monitorizar  los 
servicios de la red de telecomunicaciones.

6.7  Mantenimiento de la infraestructura
El adjudicatario asumirá el mantenimiento integral  de toda la infraestructura proporcionada, en un 
horario 24x7, 365 días al año para el equipamiento considerado como crítico.

En las líneas y servicios no considerados críticos se requerirá un mantenimiento en horario laboral  
12x5 (de 8 de la mañana a 20:00 de lunes a viernes).

Cualquier actuación física para reparación de averías, realización de traslado de líneas, altas, bajas,  
sustitución de equipos, desplazamientos de personal, etc. estarán incluidos en el servicio ofertado por  
el adjudicatario, no suponiendo ningún coste adicional para el Concello, sea cual sea el origen o 
motivo de las labores de mantenimiento a realizar.

Este mantenimiento incluye explícitamente el siguiente equipamiento, además del que se indica a lo 
largo del presente PPT:

• Equipamiento y líneas para la interconexión de la red de datos

• Equipamiento y líneas para la interconexión con la red pública fija

• Equipamiento y líneas para el acceso a Internet

• Teléfonos y SAIs

También se considerarán tareas de mantenimiento las siguientes, por lo que no podrán suponer coste 
adicional al Concello de Pontevedra:

• Reprogramación de centralitas públicas para adaptarse a los requerimientos del Concello.

• Alta / baja / modificaciones de configuración de líneas.

• Traslado de origen o destino de circuitos de interconexión con la red pública

• Actualizaciones de versiones de software de todo el equipamiento y herramientas de gestión.

• Mantenimiento licencias existentes.

• Modificación de datos de dominios (DNS, datos administrativos, etc.)

Asimismo, el adjudicatario deberá mantener todo el equipamiento objeto de mantenimiento incluido en 
este PPT, en la última versión de software o firmware liberada y homologada.

En todo caso, previa a la instalación de nuevas versiones, deberá realizar pruebas de compatibilidad 
de este software con las funcionalidades implantadas en la red.

Una vez realizadas estas pruebas deberá presentar un informe de planificación para acometer la  
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actualización, que incluirá tiempos estimados de corte, medidas explícitas para minimizar el impacto 
del corte, etc.

El adjudicatario deberá garantizar que todos los productos que suministre al Concello de Pontevedra 
serán nuevos y en su empaquetamiento original. Ningún tipo de sustitución deberá ser provista sin el 
consentimiento escrito del Concello de Pontevedra. El adjudicatario certificará que los productos son 
genuinos del fabricante, con total garantía del mismo y que cualquier tipo de software relacionado al 
equipo tiene una licencia original autorizada para ser utilizada por el comprador.

Horario de atención
El  adjudicatario  pondrá  a  disposición  del  Concello  de  Pontevedra  un  servicio  de  atención  de 
incidencias que estará operativo todos los días del año, las 24 horas del día, siendo necesario que los 
oferentes especifiquen en sus ofertas los medios humanos y técnicos que se pondrán para garantizar 
dicho servicio.

Este servicio deberá ser  dedicado y con interlocución nominal.  Se admitirán servicios de soporte 
compartidos  con  otros  usuarios  con  estatus  de  gran  cuenta,  siempre  que  ello  no  suponga  una 
degradación del servicio de soporte al Concello de Pontevedra y en todo momento se observarán los 
tiempos determinados por los ANS.

Tiempo de respuesta
Se entiende por tiempo de respuesta al período de tiempo transcurrido entre la notificación de la  
incidencia y el inicio de las actuaciones pertinentes para la resolución de la misma.

El tiempo de respuesta máximo para cualquier incidencia que se pueda producir, nunca será superior 
a 15 minutos.

Tiempo de resolución de una incidencia
Los recogidos en los ANS correspondientes a cada una de los servicios objeto de este PPT.

Trabajos de Mantenimiento
El adjudicatario podrá realizar tareas de mantenimiento y actualizaciones o mejoras en la red o en los 
equipos de red. Estas tareas se definen como trabajos de mantenimiento programados, pudiendo 
originar cortes en los servicios. Estos trabajos de mantenimiento programados siempre se realizarán 
durante una ventana de mantenimiento predefinida y no se considerará como indisponibilidad.

Como norma general, la ventana de mantenimiento del adjudicatario para cualquier servicio deberá 
programarse fuera del horario de atención del Concello de Pontevedra.

Estas ventanas de mantenimiento se podrán modificar para cada actuación bajo petición expresa del 
adjudicatario que en su caso habrá de ser aceptada por el Concello.

El  adjudicatario  informará  al  Concello  de  los  trabajos  de  mantenimiento  programados  con  una 
antelación a la fecha propuesta de ejecución de al menos cinco días laborables, indicando siempre la 
duración  estimada  de  los  mismos.  Los  trabajos  programados  que  excedan  la  ventana  de 
mantenimiento, salvo que haya sido expresamente autorizado por el Concello, así como cualquier 
actuación no notificada con la antelación descrita se considerarán como incidencias y serán tenidos 
en cuenta a todos los efectos como indisponibilidad del servicio.

6.8  Información
El adjudicatario se compromete a notificar de cualquier avance tecnológico del que tenga noticia y 
que se pueda considerar de interés para el Concello de Pontevedra. 

6.9  Interacción entre los adjudicatarios de los diferentes lotes
Los adjudicatarios de los diferentes lotes trabajarán de modo conjunto para resolver, dentro de su 
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parte de responsabilidad, cualquier incidencia que pueda afectar al Concello de Pontevedra.

En el caso de existencia de conflicto a la hora de identificar la responsabilidad en una incidencia por  
parte de alguno de los adjudicatarios de los diferentes lotes, el Concello de Pontevedra podrá requerir  
la interlocución simultánea de los Responsables de Mantenimiento de cada uno de los lotes, bien de 
forma presencial o bien en multiconferencia telefónica, con los responsables técnicos del Concello.
En caso de desacuerdo, o falta de consenso irresoluble, una vez recabada la opinión de todas las 
partes, el Concello de Pontevedra tomará la decisión más adecuada para defender sus intereses y 
que deberá ser acatada por todos los adjudicatarios. Ello sin perjuicio de la posible interposición de 
los recursos administrativos o contencioso administrativos que pudiesen proceder. 

7  Líneas y servicios críticos
En un principio, se consideran como críticos:

• Todos los enlaces de voz primarios

• Líneas de voz asociadas a la numeración inteligente de Policía y Bomberos

• Líneas de datos en Michelena, Policía y Bomberos

• Toda la infraestructura de acceso a Internet

• Toda la infraestructura de alojamiento

• Centralitas en Policía y Bomberos

A lo largo de la vida del contrato, por motivos justificados, el Concello de Pontevedra podrá incorporar  
nuevas líneas y servicios, de acuerdo con las condiciones y límites establecidos en los Pliegos de  
Condiciones Administrativas, así como mover líneas y servicios de un nivel de criticidad al otro, sin 
ningún coste adicional.

8  Calidad del servicio
El acuerdo de nivel de servicio (ANS) constituirá el mecanismo básico para el seguimiento y control 
rutinario de la calidad de servicio, sin perjuicio de que se puedan establecer otros mecanismos de  
control  rutinarios o extraordinarios para asegurar que el  compromiso de calidad se cumpla en la 
práctica.

El modelo de ANS que regirá el presente contrato es, en líneas generales, el siguiente:

• En el  pliego  se  presentan  los  parámetros  de  control  que  forman parte  del  ANS,  con  su 
definición precisa.

• En el propio pliego se propone un umbral mínimo para cada parámetro, al que los oferentes,  
por el hecho de presentar oferta, se comprometen explícitamente.

• Las  mejoras  que  los  oferentes  propongan  sobre  los  umbrales  mínimos  puntuarán 
positivamente en la valoración de sus respectivas ofertas técnicas.

Cada uno de los  ANS's aplicables al contrato y los parámetros de medida asociados se recogen en el 
Anexo A3: ANS y Penalizaciones.

Se podrán incorporar durante la vigencia del contrato, y por acuerdo entre ambas partes, nuevos 
parámetros a los ANS's definidos, respetando la filosofía de definición y manteniendo un nivel de 
exigencia coherente con los iniciales.

El reloj para la cuenta de los ANS's temporales se pondrá en marcha desde el instante de inicio hasta  
el  momento  de  finalización,  con  la  resolución  que  permita  la  medida  (horas,  minutos  o  incluso  
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segundos).

El reloj se mantendrá en marcha durante las 24 horas del día, salvo que se justifique explícitamente 
las paradas del mismo por parte del adjudicatario o el Concello de Pontevedra de acuerdo con el  
presente pliego, o se considere que el elemento no dispone de mantenimiento 24x7, en cuyo caso, el  
reloj sólo funcionará para el tiempo de mantenimiento estipulado.

El  método  de reporte  permitirá  la  incorporación  de  justificaciones  al  incumplimiento,  a  cargo  del 
adjudicatario,  quien  deberá  justificar  con  precisión  el  instante  de  parada  de  reloj  y  reinicio  que 
considere oportunos.

El Concello de Pontevedra decidirá en cada caso si la justificación es aceptable o no.

En general (y salvo en los casos en que se indique lo contrario), los compromisos de cumplimiento de 
los ANS's no se cierran al final de cada mes y se pone la cuenta a cero, sino que se hace cuando se 
cierra la incidencia.

Los registros que permanezcan abiertos al cierre del ciclo de medición de los ANS's, se volverán a 
reportar  el  mes siguiente  con  el  mismo identificador  de  manera que  se pueda relacionar  con  el  
registro pendiente. Ello no significará en ningún caso una doble penalización.

9  Penalizaciones 
En caso de incumplimiento de cualquiera de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) recogidos en el 
presente  PPT,  se  aplicarán  las  penalizaciones  que  se  recogen  en  el  Anexo  A3:  ANS  y 
Penalizaciones.

Las penalizaciones serán calculadas en base a los índices ofertados por el adjudicatario en su oferta, 
aún cuando, a modo meramente informativo, se indican los requisitos mínimos exigidos en el PPT.

Las penalizaciones se aplicarán con periodicidad mensual por parte del adjudicatario que, en la propia 
factura mensual recogerá estas penalizaciones, cuyo importe será descontado del importe de dicha 
factura.

Las penalizaciones son acumulativas entre si, y en ningún caso excluyentes.

10  Finalización del contrato
Durante todo el periodo de vigencia del contrato, y con especial énfasis en el último año del mismo, el  
adjudicatario adoptará las medidas oportunas que faciliten al Concello de Pontevedra la apertura de 
un nuevo proceso de licitación en las mejores condiciones posibles de igualdad de concurrencia de 
oferentes y minimización del impacto de transferencia del servicio a otro posible adjudicatario.

A tal efecto, se abordarán al menos las siguientes medidas, sin perjuicio de otras que determine el 
Concello de Pontevedra:

• Transferencia de información  :  El adjudicatario proporcionará al Concello la información de 
partida que permita conocer:

◦ El inventario de infraestructuras, equipamiento y servicios, con el nivel de detalle que se 
requiera y que, en todo caso, no será nunca inferior al  que se aporta como base de 
licitación en el presente pliego.

◦ La volumetría y patrón de tráfico detallado.

◦ Otras  estadísticas  de  servicio,  como  actuaciones  de  mantenimiento  según  tipología, 
consultas atendidas, etc.

◦ El precio unitario de cada concepto facturado y coste global por partidas.
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La  información  facilitada  permitirá  el  análisis  de  la  evolución  temporal  histórica,  para 
establecer una base de licitación fidedigna de cara al siguiente concurso.

• Reducción del  grado de cautividad  :  (o eliminación,  si  es posible)  con el  adjudicatario  del 
contrato.  Algunas  de  estas  medidas,  que  deberán  ser  confirmadas  por  el  Concello  de 
Pontevedra antes de su aplicación, pueden ser:

◦ Ejecución de los compromisos de renovación de tecnología.

◦ Contraseñas

◦ Traslado de dominios a otro registrador

• Finalización del contrato  : Una vez finalizado el contrato, el Adjudicatario se compromete a 
mantener el  servicio en los términos recogidos en este Pliego durante el  periodo que se 
establezca al  efecto,  que como máximo será de 6  meses,  y  en las  mismas condiciones 
contractuales, así como a colaborar y aportar los recursos humanos y materiales necesarios 
para la realización de todas aquellas actividades encaminadas a la planificación y ejecución 
del cambio. Para dicho efecto, al final del periodo de vigencia del contrato, el Adjudicatario 
deberá  presentar  una  serie  de  documentación  y  entregables  con  el  fin  de  permitir  la 
convocatoria de un nuevo concurso y, en el caso de no renovación, permitir el traspaso de los  
servicios sin problemas.

11  Facturación
La facturación será mensual, y se distinguirán dos partes:

• Una  parte  fija,  correspondiente  al  coste  de  implantación  y  mantenimiento  de  todos  los 
servicios indicados en el  presente  PPT (instalaciones,  equipamiento,  soporte,  formación, 
mantenimiento, etc.).

• Una parte  variable,  correspondiente  a  las  llamadas facturables  y  a  las  ampliaciones  de 
planta/línea que se produzcan como consecuencia de nuevos pedidos generados durante el  
contrato.

La  facturación  debe  presentarse  de  forma  resumida  en  formato  papel,  y  su  detalle  en  formato 
electrónico. El formato electrónico debe permitir el tratamiento de los datos. Se considera deseable el  
acceso a los datos de facturación a través de una aplicación accesible vía web.

El detalle de llamadas deberá incluir, como mínimo los campos:

• Centro de Coste.

• CIF Centro de Coste

• Número de Origen.

• Número de Destino.

• Tipo de llamada (Número especial, Internacional, Metropolitana, etc.)

• Hora Inicio Llamada.

• Día Inicio Llamada.

• Hora Fin Llamada.

• Día Fin Llamada.

• Duración Llamada (en segundos) 

• Coste de la Llamada (en euros).
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En caso de que no se disponga del detalle de alguna llamada, esta no será objeto de facturación.

El  abono  de  la  prestación  del  servicio  se  realizará  por  meses  vencidos,  previa  certificación  de 
conformidad extendida por el Concello de Pontevedra.

Ejemplo de facturación

Supongamos que el concurso se adjudica a la empresa X por un importe de 384.000 euros + IVA .  
Esto serán 8000 euros al mes.

A estos 8000 euros habría que descontarle el coste mensual de las llamadas en base al consumo 
estimado indicado en el pliego y a los precios máximos de las llamadas indicados por el adjudicatario 
en su oferta. Supongamos por ejemplo que son 1000 euros.

Así, la parte fija a facturar cada mes serán 7000 euros + IVA.

Ahora habría que sumar a esta factura el  consumo real  y todas las ampliaciones/reducciones de 
servicios que se vayan produciendo mes a mes.

Supongamos un mes dado que, casualmente, el consumo real es igual al estimado, entonces en la 
parte fija irán +1000 euros.

Supongamos también que el mes anterior se dio de alta una línea analógica nueva y de baja una 
linea  de  datos  de  tipo  C2.  Si  el  adjudicatario  estableció  un  precio  máximo  de  14  y  90  euros 
respectivamente, entonces en la parte variable irían +14 y -90 euros.

Así, ese mes, la parte variable serían 924 euros, resultando el total de la factura en 7924 euros.

12  Volumetría de llamadas
En la siguiente tabla se desglosa el  volumen medio  mensual aproximado de tráfico relativo a la 
telefonía fija en el año 2011 para las líneas y primarios existentes en el Concello de Pontevedra:

Concepto Llamadas Duración
Metropolitanas 10000 21000 min

Galicia (Provinciales) 2500 6000 min

Fuera de Galicia (Nacionales) 400 1100 min

Internacional (Europa) 20 35 min

Estos cálculos se han realizado extrapolando los datos de los últimos meses de facturación y no 
suponen ningún compromiso  de gasto  por  parte  del  Concello  de Pontevedra,  citándose  en este 
apartado a título únicamente informativo.
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LOTE 2: RED MÓVIL

1  Objeto 
El objeto del presente lote es la contratación de los Servicios de Telefonía Móvil para los distintos  
funcionarios del Concello de Pontevedra, así como el servicio de telefonía para las llamadas con 
destino a móviles originadas desde la red fija del Concello. 

El  servicio  de  Telefonía  Móvil  deberá  disponer,  de  forma  general,  de  las  máximas  prestaciones 
permitidas por la tecnología actual y, en la medida de lo posible, deberá constituir una prolongación 
móvil  de  los  servicios  de  telefonía  fija,  tanto  en  cuanto  a  numeración,  como  en  cuanto  a 
funcionalidades.

Así pues se pretende proporcionar el mayor nivel de integración entre la red corporativa de telefonía  
fija y la red corporativa de telefonía móvil, llegando al extremo de que los terminales móviles puedan 
ser  considerados como extensiones móviles de la  Red Corporativa  de voz,  con posibilidades de 
integrarse, también, con las redes de fax y datos.

Se  requiere,  por  tanto,  la  dotación,  instalación,  configuración,  puesta  en  marcha,  gestión  y 
mantenimiento  de  todos  los  elementos  que  constituyen  estos  servicios,  garantizando  su  plena 
operatividad durante todo el período de vigencia del presente PPT.  Asimismo deberá atender a los 
crecimientos, ampliaciones o cambios que se produzcan durante la prestación del servicio, debiendo 
garantizar  el  acceso  a  las  nuevas  tecnologías  que  se  implante  después  de  la  adjudicación  del 
concurso. 

Será obligación del  adjudicatario garantizar la disponibilidad del  servicio dentro de los términos y 
tiempos de resolución recogidos en el presente PPT. 

2  Situación actual 
Actualmente el Concello de Pontevedra dispone de un servicio corporativo de telefonía móvil a través  
de Movistar, que permite llamadas a través de numeración corta entre sus móviles, sin embargo no  
está integrado con la red de telefonía fija del Concello.

Adicionalmente  también  dispone de  un  cierto  número  de líneas  asociadas  al  servicio  de  Oficina 
Vodafone, el  cual,  además de permitir  llamadas a través de numeración corta entre sus móviles, 
también permite asociar una línea fija a un teléfono móvil. Este servicio tampoco está integrado con la 
red de telefonía fija del Concello.

En total, el parque móvil consta de unas 100 líneas móviles, de las cuales aproximadamente:

• 20 son líneas exclusivamente de datos, asociadas a diferentes dispositivos (PDAs, Modems 
USB, MIFI, etc.)

• 80 son líneas de voz. 20 de las cuales incorporan algún tipo de servicio de datos (blackberry,  
iphone, android, ...)

3  Condiciones generales
Las  prestaciones  de  esta  contratación  darán  cobertura  a  las  necesidades  de  los  servicios  de 
comunicaciones móviles para los centros que se describen en el Anexo G1: Centros Objeto De 
Concurso.

Esta cobertura incluye las necesidades actuales como futuras, debiendo ampliarse también a futuros 
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centros  para  los  que  el  Concello  de Pontevedra  pudiese  requerir  los  mencionados servicios,  de 
acuerdo con las condiciones y límites precisados en los Pliegos de Condiciones Administrativas.

Dado que el inventario de líneas podría variar levemente desde la elaboración del mismo hasta la 
fecha  de  firma  del  contrato,  el  adjudicatario  deberá  tenerlo  en  cuenta  y  asumir  las  variaciones 
producidas en él.

Dentro la relación de centros citados en ese anexo, para el análisis de la provisión de líneas de 
comunicaciones, el adjudicatario debe tener presente que existen algunos en los que la titularidad del  
edificio no pertenece al Concello de Pontevedra.

Adicionalmente, podrán cuando así lo decida el Concello de Pontevedra, adherirse a las condiciones 
económicas  de  este  contrato,  los  Organismos  y  Entidades  del  Concello  de  Pontevedra,  los 
Organismos Autónomos Municipales, las Empresas de participación mayoritaria municipal, conforme 
a la especificaciones que figuran es este PPT y de acuerdo con las condiciones y límites establecidos  
en los Pliegos de Condiciones administrativas.

A modo indicativo, los gastos anuales del Concello de Pontevedra en Telecomunicaciones realizados 
en 2011 en la parte de telefonía móvil (incluyendo llamadas de fijo a móvil) fueron de unos 57.000 € 
más IVA.

La adjudicación del presente contrato supondrá la encomienda de los servicios en él definidos, pero, 
por lo que se refiere a la adquisición de nuevos productos, respecto de los que los licitadores habrán 
de formular ofertas o precios, no convertirá al adjudicatario en proveedor exclusivo del Concello, sin 
que éste se vea vinculado por la oferta que se presente. 

La totalidad de las obras e instalaciones, el equipamiento, y en general la totalidad de las inversiones 
realizadas por el adjudicatario revertirán en el Concello de Pontevedra, el cual adoptará las medidas 
oportunas a fin de que aquellos sean entregados en las condiciones convenidas y en perfecto estado  
de conservación, así como libres de toda clase de cargas y gravámenes.

Para la ejecución de las prestaciones se establecerán dos fases diferentes:

3.1.1  Fase de implantación
Comprende la instalación, configuración y puesta en marcha de los circuitos, equipamiento y 
elementos de interconexión necesarios en cada una de las sedes, así como la realización de 
las  pruebas  de  aceptación  pertinentes.  Esta  fase  se  iniciará  a  partir  de  la  fecha  de 
formalización del contrato y tendrá una duración máxima de 3 meses.

En caso de retrasos sobre dicho plazo, mientras el Concello de Pontevedra no pueda dar de 
baja alguno de los servicios actuales del  ámbito de este lote por no estar  implantados los 
nuevos  por  parte  del  adjudicatario,  éste  deberá  asumir,  además  de  las  correspondientes 
penalizaciones,  el  gasto  realizado  por  el  Concello,  mediante  descuento  equivalente  en  la 
factura.

Para esta fase, el oferente deberá incluir en su oferta un Plan de implantación y puesta en 
marcha del servicio.

Este  plan  contemplará  las  siguientes  fases,  junto  con  una  planificación  temporal  para  la  
ejecución de las mismas:

• Revisión y actualización del inventario de líneas y dispositivos

• Definición de los elementos críticos

• Definición de los perfiles de permisos

• Instalación de la infraestructura de conexión con la red fija

• Dotación de terminales móviles para la renovación inicial.

• Solicitud  y  ejecución  de  las  portabilidades  precisas  en  aquellos  terminales  no 
pertenecientes a la red del adjudicatario.
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• Asistencia a los usuarios en la sustitución de los terminales

• Realización de todas las pruebas definitivas definidas en el plan de pruebas y todas 
aquellas  que  se  estimen  oportunas,  para  asegurar  el  funcionamiento  del  nuevo 
sistema.

• Puesta en marcha del servicio de interconexión con la red fija

• Aceptación formal del servicio. Si el funcionamiento es correcto se procederá a aceptar 
el servicio y pasará a la fase de operación.

Este plan estará diseñado de manera que la implantación suponga el menor impacto posible en 
el servicio.

Durante esta fase, el adjudicatario se verá obligado a elaborar y presentar informes semanales 
de  progreso,  que  recogerán,  entre  otros,  los  siguientes  aspectos:  situación  del  proyecto, 
problemas surgidos,  cambios sobre la planificación inicial,  revisiones y sugerencias para el 
próximo periodo.

La  transición  entre  el  antiguo  servicio  y  el  nuevo  no  debe  generar  costes  adicionales  al  
Concello  de  Pontevedra.  Todas  las  infraestructuras  que  deba  dotar  el  adjudicatario  como 
consecuencia de su oferta, deberán ser asumidas por dicho adjudicatario.

El adjudicatario deberá prever, y en su caso, asumir los procedimientos de relación con los 
actuales prestadores de servicios de telecomunicaciones, con vistas a la sustitución progresiva 
de los mismos, comprometiéndose además a minimizar el impacto con los actuales servicios 
de telecomunicaciones.

En general, ningún servicio que en la actualidad esté contratado por el Concello será dado de 
baja hasta la expresa indicación por parte del mismo.

Durante esta fase, y en general en cualquier momento a lo largo del periodo de contrato, el  
adjudicatario se encargará de la retirada de todos aquellos terminales antiguos que el Concello 
considere prescindibles, bien sea por avería bien sea por obsolescencia tecnológica..

Se valorará que el servicio de interconexión con la red fija pueda estar en funcionamiento antes 
de los 3 meses y así beneficiarse cuanto antes de las tarifas reducidas en las llamadas desde 
la red corporativa fija hacia la red pública móvil.

3.1.2  Fase de operación
La fase de operación comienza una vez que el servicio está operativo, y comprende el período 
transcurrido entre  la  finalización de la  fase de implantación y  el  vencimiento del  plazo del 
contrato.

Para esta fase, el oferente deberá incluir en su oferta un Plan de gestión y mantenimiento 
del servicio.

El Concello no efectuará ningún pago hasta que comience esta fase.

4  Especificaciones técnicas
Las ofertas deberán cumplir con las siguientes características mínimas:

4.1  Red móvil
El servicio deberá estar soportado por estaciones base con tecnología digital de última generación 
que  satisfagan  las  recomendaciones y  normativas  internacionales.  Asimismo,  la  Red deberá  ser 
actualizada de forma continua, manteniendo en todo momento las funcionalidades más avanzadas en 
el servicio prestado.
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El  servicio  de  Telefonía  Móvil  estará  dotado  de  un sistema de  gestión  totalmente  equipado que 
permita obtener toda la información necesaria para el mantenimiento del servicio, así como la gestión 
y configuración del mismo en tiempo real. Este sistema de gestión incluirá los recursos necesarios 
para disponer de un control eficiente del gasto producido por cada una de las extensiones.

El servicio de telefonía móvil proporcionará comunicaciones de voz, fax, mensajería y transmisión de 
datos a través de las distintas tecnologías disponibles, como son GSM/GPRS, HSDPA y HSUPA, así 
como diversas facilidades de carácter general (servicios de valor añadido).

Los servicios mínimos que deberá ofrecer el Servicio de Telefonía Móvil son los siguientes:

• Establecimiento de un sistema de numeración móvil corporativo compatible con el plan de 
numeración fijo, de modo que tanto entre los móviles, como de móvil a fijo, como de fijo a 
móvil se puedan realizar llamadas mediante numeración corta.

• Posibilidad de establecer diferentes grados de restricciones sobre el uso del terminal móvil.

• Posibilidad de establecer límites de consumo.

• Definición y creación de Grupos de Usuarios. Se permitirá crear agrupaciones de usuarios 
con una determinada configuración del servicio (restricciones, límites de consumo, etc...)

• Buzón  de  voz  personalizado,  incluyendo  facilidades  de  tratamiento  de  mensajes, 
personalización y accesibilidad, desde cualquier terminal fijo o móvil..

• Facilidades  generales  de  tratamiento  de  llamadas:  identificación  de  la  línea  llamante, 
ocultación de la identidad de la  línea llamante,  llamada en espera,  desvíos de llamadas, 
llamada a tres, rellamada automática, desvíos, llamadas perdidas, etc.

• Transferencia de llamadas activas entre líneas móviles corporativas.

• Grupo de salto entre líneas móviles corporativas

• Envío y recepción de mensajes cortos (SMS) y MMS.

• Control de consumo por extensión y facturación detallada. 

4.2  Terminales
Al comienzo del contrato el adjudicatario procederá a la sustitución por nuevos terminales móviles de 
todos  aquellos  que  el  Concello  considere  necesarios,  pudiéndose  llegar  al  100%  de  las  líneas 
contratadas.

Aunque no es requisito indispensable, se valorará como mejora que los móviles se entreguen siempre 
liberados.

Es posible que ciertos dispositivos propiedad del Concello no sean sustituidos inicialmente, lo cual no 
implicará que no puedan ser sustituidos posteriormente en cualquier momento a lo largo del contrato.

Se definen las siguientes  gamas,  con la  distribución y  características mínimas que se indican a 
continuación. Tanto los entregados en el suministro inicial o como consecuencia de altas posteriores 
respetarán de forma aproximada la distribución en gamas definida, aunque debido a la tendencia de 
mercado debe preverse un crecimiento en el porcentaje de smartphones a lo largo del tiempo.

Gama Distribución aproximada Características mínimas
Smartphone 25,00% Pantalla táctil

Acceso a correo e Internet.
Bluetooth
WIFI
Grabación de video
Conector USB
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GPS integrado
Memoria ampliable
Resolucion de al menos 480x800

Básica 55,00% GSM Tribanda 900/1800/1900 Mhz
Conector USB
Bluetooth
Reproducción de música
Cámara de 2 megapixel

Especial 20,00%

Los terminales serán suministrados siempre de manera gratuita y su número será cercano o igual al  
número de líneas.

La solicitud de cualquier nuevo terminal irá siempre asociado al alta de una nueva linea. La solicitud 
de un Smartphone irá asociado al alta adicional de una tarifa de datos sobre dicha linea.

Dentro de cada gama se ofertarán los siguientes modelos:

• Smartphone: 3 modelos distintos.

• Básica: 3 modelos distintos, uno de los cuales debe ser de tipo rugerizado.

• Especial: 1 modem USB, 1 modem WIFI, 1 router 3G, 1 caja de voz/fax.

Los terminales ofertados no tendrán que ser de un mismo fabricante, pero sí deberán ser de un 
fabricante reconocido internacionalmente.

En caso de que empíricamente se compruebe que alguno de los modelos de terminal ofertados no 
cumple  con  los  requerimientos  especificados  el  adjudicatario  deberá  proceder  a  suministrar  otro  
modelo de terminal sustituyendo sin coste alguno aquéllos del modelo afectado que ya estuviesen 
distribuidos.

El adjudicatario se encargará de:  trasladar estos terminales al  centro de trabajo de los usuarios,  
proceder a su sustitución, y formar a los usuarios en el uso del nuevo terminal.

El proceso de sustitución incluirá, si fuese necesaria, la portabilidad de numeración, así como la copia 
de las agendas de los usuarios del terminal antiguo al terminal nuevo.

El adjudicatario proporcionará un servicio postventa de garantía extendida y mantenimiento de los 
terminales mientras dure el contrato, sin cargo alguno adicional para el Concello.

En caso de avería de los terminales, la reparación incluirá la recogida y entrega de los mismos en las 
dependencias del  Concello.  Si  el  terminal  resultara  irreparable,  se remitirá uno de sustitución de 
características similares.

Los terminales robados serán sustituidos por uno nuevo, siempre que vengan acompañados por la 
copia correspondiente de la denuncia policial,  donde se identifique el  número de serie (IMEI) del 
terminal.

Con el objeto de ofrecer una respuesta eficaz ante los posibles daños o deterioro de terminales, se  
considera necesaria la existencia de un pequeño stock formado por 2 terminales de cada gama.  
Dichos terminales estarán almacenados en las dependencias del  Concello.  Una vez finalizado el  
contrato, estos terminales serán devueltos al adjudicatario.

En caso de descatalogación de terminales ofertados,  el  adjudicatario  deberá ofrecer  modelos de 
características similares o superiores como sustitutos de los descatalogados.

Se valorará como mejora la posibilidad de renovación de todos los terminales por antigüedad y/u 
obsolescencia tecnológica, sustituyendo a los 2 años y sin coste todos aquellos terminales que el 
Concello  considere  necesarios,  por  modelos  de  características  equivalentes  a  los  existentes, 
pudiéndose llegar al 100% de los terminales.

Tanto a la posible renovación de los terminales a los 2 años, como a la finalización del contrato, el  

46



adjudicatario procederá, sin coste alguno, a la liberación de todos los terminales que se determinen 
(caso de no estarlo ya), los cuales pasarán a propiedad del Concello de Pontevedra. En el caso de 
que el Concello de Pontevedra decidiese renunciar a la propiedad, el adjudicatario deberá recoger 
(todos o parte) de los terminales móviles en cada uno de los centros en los que se encuentren y 
proceder a la gestión de los mismos de acuerdo a la legalidad medioambiental vigente.

4.3  Perfiles de permisos
El sistema permitirá establecer  diversos perfiles de permisos,  bien sea de forma individual o por 
grupos, en base a las siguientes restricciones:

• Restricción/autorización de llamadas a otros móviles corporativos.

• Restricción/autorización de llamadas a otros móviles.

• Restricción/autorización de llamadas nacionales a fijos.

• Restricción/autorización de llamadas internacionales.

• Restricción/autorización de llamadas a números especiales y contenidos premium.

• Restricción/autorización de capacidad de acceso a datos.

• Restricción/autorización  de  la  capacidad  de  roaming  (o  itinerancia)  fuera  del  territorio 
nacional.

• Restricción/autorización de llamadas a la Lista de Números Personales.

• Restricción/autorización de llamadas a una lista de números prefijados.

• Restricción/autorización de uso de la línea en base a días y/o franjas horarias.

También se permitirá establecer límites en el consumo de cada línea, bien sea de forma individual o 
por grupos:

• Establecimiento de límite al consumo en tráfico de voz, datos,…

• Establecimiento de límite al consumo en envío de mensajes, de pagos desde el móvil, etc.

Se valorará que estas facilidades se puedan gestionar directamente por el personal del Concello a 
través del algún tipo de aplicación web proporcionada por el oferente.

Los perfiles exactos de perfiles y consumos se definirán durante la fase de implantación del sistema.

4.4  Tarjetas SIM
Las tarjetas SIM serán de al menos 64 Kbytes, aunque se valorará que sean de tamaño superior.

Con el objeto de ofrecer una respuesta eficaz ante altas de nuevas líneas o sustitución de tarjetas 
dañadas,  se considera necesaria  la existencia  de un pequeño stock de tarjetas,  que será de un 
mínimo de 5 tarjetas. 

Una vez finalizado el contrato, estas tarjetas serán devueltas al adjudicatario.

Las  tarjetas  podrán  llevar  asociadas  ciertas  facilidades  adicionales,  las  cuales  podrán  ser 
incorporadas en aquellas líneas que se soliciten :

• Integración de dos líneas diferentes, con números telefónicos diferentes integradas en una 
única  tarjeta  SIM  para  posibilitar  el  uso  del  móvil  en  los  ámbitos  laboral  y  personal, 
pudiéndose obtener la facturación separada de ambos números.

• Provisión de una segunda tarjeta SIM con la misma numeración que la línea principal, con el 
fin de poder realizar y recibir llamadas en un segundo terminal.

• Asociación de un número geográfico a la línea.
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Los importes máximos se especifican en el apartado Importes máximos.

4.5  Acceso a Internet móvil
El servicio permitirá transmisión y recepción de datos a través de GSM y a través de las tecnologías 
actuales optimizadas para la transmisión de datos (GPRS, UMTS, HSDPA, HSUPA).

Solamente se activará esta  funcionalidad en aquellos  terminales que determine expresamente el  
Concello de Pontevedra.

La oferta se basará en tarifas planas de datos, se establecen los siguientes tipos de tarifas planas:
Tarifa Mínimo tráfico incluido a máxima velocidad

Bono básico 500 MB

Bono avanzado 5 GB

El  importe  máximo  de  las  tarifas  de  acceso  a  Internet  se  especifica  en  el  apartado Importes 
máximos.

Se valorará que las tarifas planas se basen en un sistema de navegación ilimitada sin coste adicional, 
con descenso de la velocidad a partir del umbral definido en el consumo de datos.

También se valorará que dichas tarifas no tengan ningún tipo de limitación en cuanto a servicios: VoIP, 
Tethering, etc.

Por defecto, todas aquellas líneas y teléfonos que no se les active explícitamente el acceso a Internet  
móvil, vendrán con la opción deshabilitada, incluidos los accesos WAP, de forma que no se pueda 
producir ningún tipo de acceso a Internet ni voluntario ni involuntario (conexiones fantasma).

En  caso  de  producirse,  el  coste  dichas  conexiones  será  descontado  mediante  el  descuento 
correspondiente en la factura por parte del adjudicatario.

4.6  Roaming
Las funcionalidades de roaming, tanto para voz como para datos, serán habilitadas solamente en 
aquellos terminales que determine expresamente el Concello.

Para las llamadas de datos en roaming, el adjudicatario deberá ofertar al Concello bonos de conexión  
en roaming según el tráfico de datos diario.

La oferta se basará en tarifas planas de datos, se establecen los siguientes tipos de tarifas planas:
Tarifa Mínimo tráfico incluido en el bono

Bono roaming básico 50 MB

Bono roaming avanzado 100 MB

Los importes máximos de las tarifas en roaming se especifican en el apartado Importes máximos.

Se  proporcionará  una  lista  con  los  acuerdos  de  Roaming  que  el  adjudicatario  tiene  con  otros  
operadores y se especificará la posibilidad de ofrecer terminales en alquiler para aquellos usuarios 
desplazados de forma provisional fuera del territorio nacional a países con estándares distintos al  
GSM o GPRS.

El oferente incluirá una lista con los países con los que tiene acuerdos para ofrecer este servicio.

4.7  Servicio de mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS)
Todas las líneas móviles dispondrán de capacidad de envío y recepción de mensajes de texto SMS.

En  aquellos  móviles  con  capacidad  de  MMS,  el  adjudicatario  ofrecerá  el  envío  y  recepción  de 
mensajes multimedia.  El  servicio  permitirá  incluir  imágenes,  gráficos,  voz y  secuencias  de audio 
además del texto de los mensajes tradicionales. El servicio admitirá todos los formatos de la norma 
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MMS.

4.8  Servicios de tarificación especial
Por defecto, todas las líneas (iniciales o nuevas) vendrán configuradas o se configurarán para que no 
puedan acceder a los siguientes servicios:

• Servicios de suscripción (descargas de melodías, descargas de juegos, recepción de SMS's 
premium, etc.)

• Llamadas a números de tarificación adicional (del tipo 806 y similares)

• Y en general cualquier tipo de servicio de pago similar

En caso de producirse, el coste de los mismos será descontado mediante el abono correspondiente 
en la factura por parte del adjudicatario.

4.9  Otras funcionalidades
Acceso telemático (vía web u otro sistema) al sistema de gestión de las líneas por parte del personal  
del Concello de Pontevedra. Entre otras, se podrán efectuar las siguientes configuraciones:

• Ocultación / identificación de la línea llamante.

• Activación / desactivación de los desvíos automáticos.

• Activación / desactivación de restricciones.

• Activación / desactivación de acceso internacional o roaming.

• Activación / desactivación de desvíos de llamada.

• Activación / desactivación del buzón de voz.

• Activación / desactivación del buzón de fax,

• Activación / desactivación del servicio GPRS.

• Activación / desactivación de otros servicios suplementarios.

• Activación / desactivación de otros servicios de valor añadido.

• Altas / bajas del servicio.

• Acceso a facturas e histórico de facturas

• Realización de pedidos de material telefónico y tarjetas SIM.

4.10  Cobertura
El oferente suministrará un mapa de cobertura de telefonía GSM/GPRS, UMTS y HSDPA/HSUPA en 
la Provincia de Pontevedra, Comunidad Autónoma de Galicia y otro del Estado español.

En el mismo se detallarán por provincia los porcentajes de cobertura de población y de superficie.

Asimismo se garantizará la cobertura en los edificios pertenecientes al Concello de Pontevedra. Tanto 
en el interior como en el exterior de los mismos. Si fuese necesario instalar elementos hardware para 
aumentar  esta  cobertura,  tanto  la  instalación  como  el  equipamiento  correrán  por  cuenta  del 
adjudicatario, que previamente deberá contar con la autorización pertinente por parte del Concello.

4.11  Integración fijo-móvil
Para la  interconexión de la  centralita  IP actual,  situada en Michelena 30,  con la  red pública,  se 
proponen 2 opciones:
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A) Un acceso primario de alta capacidad (E1), el cual se conectará a uno de los interfaces 
E1 (mediante un conector tipo RJ45) de la centralita. 

B) Un trunking SIP, a través de una conexión de datos. Dicha conexión debe de disponer 
de  suficiente  ancho de  banda y  calidad  de servicio  para  soportar  el  número  de  canales 
deseado.

Dentro de la propuesta técnica, los licitantes indicarán las características de la opción u opciones que 
ofrecen. 

Previamente a la Fase de Implantación, los técnicos del Concello escogerán la opción que consideren 
más adecuada dentro de las ofertadas. El coste de instalación y mantenimiento de la misma ya se 
incluye dentro del importe del concurso.

Se valorará como mejora el disponer de la opción A + B sin coste adicional más que el derivado del  
consumo, pudiéndose así utilizar de forma simultánea ambas conexiones, de forma que una sirva de 
backup de la otra, por ejemplo en caso de caída o saturación de una de ellas.

La capacidad mínima de cada uno de estos circuitos será de 30 canales.

La  instalación  contemplará  todos  aquellos  elementos  adicionales  (adaptadores,  latiguillos,  etc.)  
necesarios para establecer la interconexión.

En caso de que hubiera que trasladar de ubicación física el acceso, bien sea de un edificio a otro, 
bien sea dentro de un mismo edificio, este se efectuará por parte del adjudicatario sin ningún coste  
para el Concello, aún cuando el mismo implicase traslado de los medios de transmisión y/o acometida  
física al edificio.

En condiciones de trabajo normales, no se deberían producir llamadas directamente desde la red fija  
hacia la móvil.

En caso de que se produjese una avería en los enlaces de móviles o cualquier otro tipo de incidencia  
imputable  al  adjudicatario  del  presente  lote,  para  evitar  la  pérdida  de  servicio,  las  llamadas  se  
enrutarán, por los enlaces de conexión de la red fija con la red pública.

La potestad de determinar cuándo se trata de una avería imputable al adjudicatario corresponde al 
Concello de Pontevedra.

En  tal  caso,  el  adjudicatario  deberá  abonar  al  Concello,  además  de  las  correspondientes 
penalizaciones, el coste de todas las llamadas dirigidas a teléfonos móviles que sean enrutadas por la  
red fija. 

4.12  Marcación y presentación de número
La marcación a números externos a la red corporativa 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 asignado en la red 
publica o mediante marcación abreviada. En ambos casos, a efectos de tarificación la llamada se 
considerará interna.

La presentación del número llamante será diferente en función del destino de la llamada.

Si el que llama es una extensión fija o móvil y el destino también es una extensión fija o móvil, se  
presentará a este último el número abreviado.

Si el que llama es una extensión móvil y el destino es una línea externa, se presentará a este último 
un número asignado en la red pública de forma que la llamada desde el  exterior a este número  
permita el establecimiento de comunicación directa entre ambos. 

Si el que llama es una extensión fija y el destino es una línea externa, se presentará a este último un 
número asignado en la red pública de forma que la llamada desde el exterior a este número permita el 
establecimiento de comunicación directa entre ambos, para ello el adjudicatario debe de permitir la 
trasmisión y recepción de caracteres adicionales al número principal o de cabecera.
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Se valorará también la posibilidad de poder presentar un mismo número de cabecera en aquellas 
líneas móviles que lo soliciten e incluso para las llamadas realizadas a través de los enlaces, en cuyo 
caso, la presentación del número de cabecera o del número directo se realizará en función de las 
necesidades del Concello.

4.13  Tarificación
Las altas y bajas de líneas no tendrán ningún coste para el Concello.

El pago se realizará en base al consumo (segundos/mensajes).

El adjudicatario podrá establecer una cuota o consumo mínimo mensual para cada una de las líneas,  
pero dicho consumo será compartido entre todas las líneas, de forma que si por ejemplo una línea no 
llega al mínimo de consumo, este podrá ser compensado con otras que consuman más.

Ejemplo: 5 líneas con un consumo mínimo de 10 €, 5 x 10 = 50 € de consumo mínimo global. Si una  
de las líneas consume 50 y las restantes consumen 0, se pagarían 50 €.

Los importes máximos se establecen en el apartado Importes máximos.

5  Formación 
Se deberá presentar un plan de formación para el personal del Concello de Pontevedra, destinado a 
actualizar  sus conocimientos en las materias relacionadas con el  objeto  del  contrato  y  que sean 
necesarias para el seguimiento, control, administración y operación de la red.

La formación, con una duración de entre 5 y 10 horas, deberá incluir como mínimo:

• conocimiento  de  todo  el  equipamiento  instalado  o  suministrado,  incluyendo  sus 
características fundamentales, mecanismos de funcionamiento, configuración, etc.

• conocimiento teórico y práctico de las herramientas a emplear, configuración y monitorización, 
etc.

La formación no tendrá coste explícito para el Concello.

Los cursos se impartirán en los locales, horarios y días que el Concello de Pontevedra defina.

6  Gestión del servicio 

6.1  Principios del modelo de gestión
El correcto funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones objeto del presente contrato sólo 
es posible mediante el adecuado desarrollo operativo de un modelo de gestión a la medida de las  
necesidades del Concello de Pontevedra. Por ello es necesario que se le proporcione al Concello una 
serie de servicios como:

a) Reconocimiento de “Estatus de gran cuenta”

Este  reconocimiento  deberá  traducirse  en  hechos tangibles,  entre  los  que  cabe citar  los 
siguientes:

• Interlocución nominal  : el acceso a cualquier servicio de gestión se hará a través de 
interlocutores nominalmente identificados, no mediante un pool de agentes, centros 
de atención telefónica generales o recursos compartidos con el gran público.

A lo  sumo el  adjudicatario  definirá  3  Responsables de Proyecto,  pudiendo recaer 
todas las funciones en una o más personas, con los siguiente perfiles:

51



CONCELLO DE PONTEVEDRA

◦ Responsable Comercial

◦ Responsable de Ingeniería e Implantación

◦ Responsable de Mantenimiento.

Los  interlocutores  Comercial  y  de  Ingeniería  deberán  estar  disponibles,  de  forma 
ordinaria,  en  horario  laboral  y,  para  situaciones  excepcionales,  en  horario  24x7 
cuando así lo demande el servicio.

El  Responsable  de  Mantenimiento  estará  disponible  en  horario  24x7,  como 
interlocutor de escalado de incidencias e informará periódicamente del estado de la 
avería para aquellas averías que afecten a las líneas y servicios considerados como 
críticos.

Además, uno de estos responsables se designará como Responsable de Cuenta, que 
será el responsable máximo del proyecto.

• Tratamiento  de  excepción  para  servicios  críticos  o  necesidades  sobrevenidas  : 
servicio de atención presencial y telefónica 24x7 para incidencias en los servicios y 
líneas considerados como críticos.

• Interlocución presencial para los casos y temas que se solicite  : esta interlocución se 
realizará de forma ordinaria en reuniones mensuales. Estas reuniones se celebrarán 
en  los  locales  del  Concello  de  Pontevedra  en  el  día  y  hora  que  se  determine 
oportuno. Puntualmente se podrá requerir  la celebración de reuniones de carácter 
excepcional. La convocatoria de estas reuniones se realizará siempre con al menos 
16 horas de antelación.

• Designación de interlocutores cualificados  : con suficiente disponibilidad y capacidad 
de actuación, influencia y decisión dentro de la empresa adjudicataria.

• Consideración  de  cliente  preferente  :  lo  que  implica  no  sufrir  agravio  comparativo 
respecto  a  las  ofertas  técnico-económicas  del  adjudicatario  para  otros  grandes 
clientes.

b) Dotación  de  recursos  supeditada  a  las  necesidades  del  servicio  con  la  calidad 
requerida

El  número,  dedicación  y  cualificación  de  los  recursos  humanos  implicados,  directa  o 
indirectamente, en la gestión del servicio al Concello de Pontevedra, así como la cantidad, 
tipología y adecuación de los medios técnicos puestos a disposición de la misma, serán en 
cada momento los necesarios para la prestación del servicio con la calidad requerida.

c) Gestión personalizada

Los procedimientos de gestión generales del proveedor se adaptarán a las necesidades del 
Concello de Pontevedra.

En los casos en que no exista un procedimiento interno del adjudicatario que pueda servir de  
base para la transformación en el servicio deseado, o éste no resulte satisfactorio para el 
objetivo  de  gestión  definido  por  el  Concello  de  Pontevedra,  se  diseñarán  y  ejecutarán 
procedimientos a medida, que serán validados y aceptados una vez probado su adecuado 
funcionamiento.

6.2  Informes de seguimiento del proyecto
La información mínima que debe aportar el adjudicatario, por escrito y de acuerdo al formato que 
establezca el Concello de Pontevedra, es la siguiente:

a) Informes de actividad

Estos informes incluirán, al menos, el detalle y estadísticas de los siguientes elementos, para 
el periodo de interés, que será normalmente mensual (pudiendo incluir un histórico en los  
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casos necesarios):

• Altas, bajas y modificaciones de servicio.

• Infraestructuras, equipamiento y terminales entregados.

• Actas de reuniones mantenidas.

• Solicitudes en curso, con grado de avance y fecha prevista de resolución.

• Solicitudes cursadas.

b) Informes de incidencias

Incluirán  la  relación  de  incidencias  del  servicio  acontecidas,  con  una  clasificación  según 
criticidad.  Para  las  más  críticas  se  presentará  un  informe  detallado  de  los  hechos,  una 
justificación,  si  cabe,  de  las  actuaciones  efectuadas  y  medidas  a  aplicar  para  evitar  la 
reiteración del problema o paliar su impacto en caso de reincidencia. Este informe deberá 
estar validado y firmado, al menos, por el Responsable de Cuenta.

c) Informes de calidad y seguimiento del ANS

Incluirán una relación detallada y pormenorizada caso por caso de los elementos de servicio 
medible que componen cada ANS.

Los parámetros a reportar en cada ANS, los procedimientos de medida y cálculo detallados 
así como formato de presentación serán los que apruebe el Concello de Pontevedra, a partir  
de una propuesta realizada por el adjudicatario, por el propio Concello o de forma conjunta.

d) Informes de análisis de inventario, tráfico y costes

Aparte de proporcionar la información base que permita realizar los análisis particulares que 
se precise, se establecerá un formato de documentación de inventario, tráfico y costes para 
su entrega periódica, tanto correspondiente al período analizado como el histórico anual y del 
contrato completo.

El modelo detallado de cada informe y el contenido concreto se decidirá durante la ejecución del 
proyecto, y deberá ser validado por el Concello.

Al inicio del periodo de contrato se definirá la periodicidad de cada uno de estos informes, que podrá 
variar a lo largo del tiempo o en periodos de alta actividad.

Adicionalmente se  elaborarán los informes extraordinarios y/o  a  medida que  solicite  el  Concello, 
relacionados con cualquier aspecto del servicio objeto del presente contrato.

El adjudicatario mantendrá en todo momento ordenada y actualizada, para su presentación en un 
plazo  máximo  de  3  días  laborables  desde  su  solicitud  (salvo  excepciones  que  deberán  estar 
justificadas),  toda  la  documentación  relevante  del  proyecto:  planificación,  informes  presentados, 
procedimientos de operación, cuadro de tarifas, acuerdos alcanzados, mapas o tablas de cobertura 
de servicio (actualización de datos con antigüedad máxima de 6 meses), etc.

6.3  Gestión técnica del servicio
El adjudicatario dispondrá durante todo el periodo de vigencia del contrato, los recursos técnicos 
humanos y  materiales  necesarios  y  adecuados para  la  prestación  de los  servicios  de  soporte  y 
asistencia técnica, mantenimiento, gestión de incidencias y resolución de problemas (averías, etc.).

Dentro  del  servicio  de  soporte  y  asistencia  técnica  se  podrán  incluir  estudios  de  viabilidad  de 
servicios, de implantación de nuevos proyectos, ayuda a la resolución de problemas de interconexión 
de equipos suministrados por el adjudicatario y equipos de otros proveedores o del propio Concello, 
etc.

Será responsabilidad del adjudicatario la gestión de la infraestructura necesaria para la prestación del 
servicio, así como la reparación de las averías que pudiesen surgir (averías de terminales, caídas de 

53



CONCELLO DE PONTEVEDRA

enlaces  dedicados,  fallos  en  las  redes  de  transporte,  fallos  en  las  estaciones  base,  etc.)  con 
independencia de si implican la sustitución de equipos, desplazamiento de personal, mano de obra, 
etc. tanto a ubicaciones del Concello de Pontevedra como del propio operador. La resolución de las 
averías se regirá por los ANS’s establecidos al efecto. Los gastos de reparación serán por cuenta del 
adjudicatario.

El  adjudicatario  habrá  de  informar  con  al  menos  48  horas  de  antelación  de  todas  las  paradas  
programadas  del  servicio  y  contar  con  la  aprobación  del  Concello  para  sustituir,  actualizar  y 
reconfigurar  equipos y sistemas obsoletos,  averiados o inadecuadamente configurados.  Cualquier 
parada  programada habrá  de producirse en horario  de mínimo impacto  para el  servicio  (mínima 
demanda, mínima criticidad del tráfico cursado, etc.).

Si el adjudicatario necesitase, para la ejecución de estos u otros trabajos (instalaciones, averías, etc.) 
desplazar  técnicos  in  situ  a  cualquier  centro  dependiente  del  Concello,  sería  necesario  que 
comunicase previamente el nombre y DNI de estos técnicos, de cara a que se pudiese autorizar 
convenientemente el acceso a las instalaciones.

La capacidad de resolución de problemas será 24x7 todos los días del año.

En el caso de avería masiva, se adoptarán dos medidas inmediatas, aparte de las propias medidas de 
resolución de la avería:

• Se notificará al Concello de Pontevedra, de acuerdo con el plan de interlocución y escalado 
establecido, favoreciendo el desencadenamiento inmediato de sus propios mecanismos de 
notificación e información interna.

• El Responsable de Mantenimiento del Adjudicatario se pondrá de inmediato en contacto para 
informar al Concello de la evolución en la identificación de las causas, alcance y previsible 
plazo de resolución de la avería. Este interlocutor estará localizable vía móvil las 24 horas del 
día mientras dure la avería en cuestión.

Tras una avería masiva, se entregará en el plazo máximo de 2 días, un informe explicativo de las 
causas de la avería, el impacto sobre el servicio al Concello de Pontevedra, el periodo preciso de 
caída del servicio y el resto de aspectos relevantes sobre el asunto en cuestión.

6.4  Soporte técnico
Para todos los equipos suministrados, el adjudicatario deberá proporcionar las últimas actualizaciones 
software homologadas por su servicio técnico, así como las actualizaciones de seguridad que estén 
disponibles por parte del fabricante. La responsabilidad de llevar a cabo la actualización será del  
adjudicatario, sin perjuicio de que ciertas actualizaciones específicas puedan ser realizadas por el 
Concello con el apoyo del adjudicatario.

El operador dará soporte ante todos los problemas de configuración y operatividad que puedan surgir.  
Esto incluirá:

• Apertura de casos en el fabricante.

• Desplazamiento in situ para la revisión de los equipos por parte del adjudicatario en caso de 
averías graves.

El Concello de Pontevedra podrá requerir el desplazamiento de personal del operador cuando sea 
necesario documentar in situ cualquier aspecto de la Red de Telecomunicaciones del centro o su 
funcionamiento,  principalmente las referidas a infraestructura física de la acometida del  operador,  
ubicación o estado de los elementos de la Red.

6.5  Garantía y mantenimiento de los equipos
Para todos los equipos suministrados se incluirá garantía de reparación o, en su caso, sustitución en  
caso de avería por todo el periodo de duración del contrato.

Mientras  dure  la  reparación,  el  adjudicatario  siempre  deberá  suministrar  un  equipo  de  iguales  o  
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superiores prestaciones para garantizar la prestación de servicio. 

Los períodos de reparación y sustitución de los equipos averiados respetarán los tiempos descritos en 
el Anexo B3: ANS.

6.6  Gestión de incidencias
El adjudicatario es el  responsable de la detección y solución de fallos en el  Servicio,  por lo que 
dispondrá de un sistema de gestión de incidencias que recoja los mismos.

La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Concello de Pontevedra una aplicación web para la 
gestión y seguimiento de incidencias.  En dicha aplicación,  los responsables del  Concello podrían 
proceder a la apertura de incidencias.

El adjudicatario registrará las incidencias así como todas las acciones realizadas, incluido el cierre de 
las mismas en dicha aplicación, de modo que en todo momento el Concello disponga de información  
precisa y actualizada del estado de sus incidencias. Todo ello sin perjuicio de que el Concello pueda 
proceder a la apertura o anticipación de incidencias también por vía telefónica, fax o email.

En todos los casos,  la apertura de la  incidencia tendrá igual validez y deberá ser  tratada por  el 
adjudicatario del mismo modo que una incidencia abierta mediante la aplicación web. El adjudicatario 
proporcionará en todos los casos una atención personalizada, y se accederá directamente al nivel de 
soporte correspondiente al perfil del Concello.

El procedimiento de gestión de incidencias será el siguiente:

1. El Concello realizará la notificación del aviso, en la web del adjudicatario o mediante alguno 
de los métodos anteriormente descritos, informándole de todos los datos relacionados con el 
equipo origen del problema o con los datos de la reconfiguración a realizar.

2. El  adjudicatario  registrará  en  tiempo  real  la  incidencia  y  la  procesará  en  función  de  la 
prioridad asignada por el Concello a la misma.

3. El adjudicatario informará al Concello, en el mismo momento en que este le comunica la 
avería, del número de incidencia, que le servirá para el seguimiento de la misma o para 
cualquier reclamación sobre dicha incidencia. Así mismo se informará del técnico asignado a 
la avería, proporcionándole el teléfono de contacto del mismo, con el fin de que en todo 
momento se pueda conocer la evolución del estado de la avería.

Durante el periodo de reparación de la avería, existirá una fluida comunicación entre el adjudicatario y 
el  responsable  técnico  del  Concello,  tendente  a  facilitar  la  reparación  y  minimizar  el  tiempo  de 
resolución.

Una vez resuelta la avería se llevarán a cabo las siguientes acciones:

• El adjudicatario comunicará la solución de la incidencia al responsable técnico del Concello, a 
fin de que este compruebe la operatividad del equipo y de su aprobación.

• Aceptada la solución de la incidencia, el técnico procederá al cierre de la misma.

Durante el transcurso de la incidencia el adjudicatario realizará en la aplicación todas las anotaciones 
necesarias para el correcto seguimiento de la misma.

El Concello tendrá visibilidad sobre las anotaciones realizadas en dichas aplicación y el operador 
adjudicatario registrará todas las operaciones llevadas a cabo.

El adjudicatario no podrá cerrar ninguna incidencia cuya solución no haya sido previamente aceptada 
por el Concello. 

Se definen tres tipos de gravedad en las incidencias: 

• Alta: el fallo afecta a una de las líneas o servicios definidos como críticos o se produce algún 
tipo de avería masiva.

• Media: el fallo no impide el correcto funcionamiento de los servicios y elementos de red pero 
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afecta a elementos operativos (ejemplo: degradación de cobertura, mala calidad en enlaces, 
etc.) o ha incomunicado a nivel de telefonía móvil algún centro de menos de 5 usuarios. 

• Baja: resto de incidencias 

Un fallo puede ser detectado por el Concello o el propio adjudicatario.

El oferente describirá en la oferta el sistema empleado para la gestión de incidencias atendiendo  
especialmente a los detalles siguientes:

• Descripción detallada del sistema de gestión de incidencias que utilizará para informar sobre 
las mismas.

• Descripción detallada del procedimiento de escalado que se utilizará ante la detección de una 
incidencia.

• Descripción  detallada  del  sistema  de  gestión  que  usará  el  oferente  para  monitorizar  los 
servicios de la red de telecomunicaciones.

6.7  Mantenimiento de la infraestructura
El adjudicatario asumirá el mantenimiento integral de toda la infraestructura de la red móvil en un 
horario 24x7, 365 días al año para el equipamiento considerado como crítico.

En las líneas y servicios no considerados críticos se requerirá un mantenimiento en horario laboral  
12x5 (de 8 de la mañana a 20:00 de lunes a viernes).

Asimismo, el adjudicatario proporcionará el mantenimiento de toda la infraestructura de la Red de 
Telecomunicaciones que se instale con objeto de poner en funcionamiento la solución ofertada de 
telefonía móvil.

Cualquier actuación física para reparación de averías, realización de traslado de líneas, altas, bajas,  
programación  de  terminales  y  tarjetas,  programación  de  centralitas,  sustitución  de  equipos, 
desplazamientos de personal, etc. estarán incluidos en el servicio ofertado por el adjudicatario, no 
suponiendo ningún coste adicional para el Concello, sea cual sea el origen o motivo de las labores de 
mantenimiento a realizar.

Este mantenimiento incluye explícitamente el siguiente equipamiento, además del que se indica a lo 
largo del presente PPT:

• Equipamiento y líneas para la interconexión fijo-móvil.

• Terminales y líneas móviles.

También se considerarán tareas de mantenimiento las siguientes, por lo que no podrán suponer coste 
adicional al Concello de Pontevedra:

• Reprogramación  de  centralitas  públicas  móviles  para  adaptarse  a  los  requerimientos  del 
Concello.

• Alta / baja / modificaciones de configuración de líneas.

• Traslado de origen o destino de circuitos de interconexión fijo-móvil

• Actualizaciones de versiones de software de todo el equipamiento y herramientas de gestión.

• Mantenimiento licencias existentes.

Asimismo, el adjudicatario deberá mantener todo el equipamiento objeto de mantenimiento incluido en 
este PPT, en la última versión de software o firmware liberada y homologada.

En todo caso, previa a la instalación de nuevas versiones, deberá realizar pruebas de compatibilidad 
de este software con las funcionalidades implantadas en la Red.

Una vez realizadas estas pruebas deberá presentar un informe de planificación para acometer la  
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actualización, que incluirá tiempos estimados de corte, medidas explícitas para minimizar el impacto 
del corte, etc.

El adjudicatario deberá garantizar que todos los productos que suministre al Concello de Pontevedra 
serán nuevos y en su empaquetamiento original. Ningún tipo de sustitución deberá ser provista sin el 
consentimiento escrito del Concello de Pontevedra. El adjudicatario certificará que los productos son 
genuinos del fabricante, con total garantía del mismo y que cualquier tipo de software relacionado al 
equipo tiene una licencia original autorizada para ser utilizada por el comprador.

Al inicio del contrato y para cada suministro de material realizado a lo largo del mismo, el adjudicatario 
deberá presentar documento que acredite lo anterior.

Horario de atención
El  adjudicatario  pondrá  a  disposición  del  Concello  de  Pontevedra  un  servicio  de  atención  de 
incidencias que estará operativo todos los días del año, las 24 horas del día, siendo necesario que los 
oferentes especifiquen en sus ofertas los medios humanos y técnicos que se pondrán para garantizar 
dicho servicio.

Este servicio deberá ser  dedicado y con interlocución nominal.  Se admitirán servicios de soporte 
compartidos  con  otros  usuarios  con  estatus  de  gran  cuenta,  siempre  que  ello  no  suponga  una 
degradación del servicio de soporte al Concello de Pontevedra y en todo momento se observarán los 
tiempos determinados por los ANS.

Tiempo de respuesta
Se entiende por tiempo de respuesta al período de tiempo transcurrido entre la notificación de la  
incidencia y el inicio de las actuaciones pertinentes para la resolución de la misma.

El tiempo de respuesta máximo para cualquier incidencia que se pueda producir, nunca será superior 
a 15 minutos.

Tiempo de resolución de una incidencia
Los recogidos en los ANS correspondientes a cada una de los servicios objeto de este PPT.

Trabajos de Mantenimiento
El adjudicatario podrá realizar tareas de mantenimiento y actualizaciones o mejoras en la red o en los 
equipos de red. Estas tareas se definen como trabajos de mantenimiento programados, pudiendo 
originar cortes en los servicios. Estos trabajos de mantenimiento programados siempre se realizarán 
durante una ventana de mantenimiento predefinida y no se considerará como indisponibilidad.

Como norma general, la ventana de mantenimiento del adjudicatario para cualquier servicio deberá 
programarse fuera del horario de atención del Concello de Pontevedra.

Estas ventanas de mantenimiento se podrán modificar para cada actuación bajo petición expresa del 
adjudicatario que en su caso habrá de ser aceptada por el Concello.

El  adjudicatario  informará  al  Concello  de  los  trabajos  de  mantenimiento  programados  con  una 
antelación a la fecha propuesta de ejecución de al menos cinco días laborables, indicando siempre la 
duración  estimada  de  los  mismos.  Los  trabajos  programados  que  excedan  la  ventana  de 
mantenimiento, salvo que haya sido expresamente autorizado por el Concello, así como cualquier 
actuación no notificada con la antelación descrita se considerarán como incidencias y serán tenidos 
en cuenta a todos los efectos como indisponibilidad del servicio.

6.8  Información
El adjudicatario se compromete a notificar de cualquier avance tecnológico del que tenga noticia y 
que se pueda considerar de interés para el Concello de Pontevedra. Esto incluye por ejemplo:

• Evolución del estándar LTE
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• Provisión de terminales con dos SIMs activas

• Teléfonos duales Wifi/GSM y Wimax/GSM, Etc.

6.9  Interacción entre los adjudicatarios de los diferentes lotes
Los adjudicatarios de los diferentes lotes trabajarán de modo conjunto para resolver, dentro de su 
parte de responsabilidad, cualquier incidencia que pueda afectar al Concello de Pontevedra.

En el caso de existencia de conflicto a la hora de identificar la responsabilidad en una incidencia por  
parte de alguno de los adjudicatarios de los diferentes lotes, el Concello de Pontevedra podrá requerir  
la interlocución simultánea de los Responsables de Mantenimiento de cada uno de los lotes, bien de 
forma presencial o bien en multiconferencia telefónica, con los responsables técnicos del Concello.
En caso de desacuerdo, o falta de consenso irresoluble, una vez recabada la opinión de todas las 
partes, el Concello de Pontevedra tomará la decisión más adecuada para defender sus intereses y 
que deberá ser acatada por todos los adjudicatarios. Ello sin perjuicio de la posible interposición de 
los recursos administrativos o contencioso administrativos que pudiesen proceder. 

7  Líneas y servicios críticos
Se consideran como críticos:

• Todos los enlaces primarios

• Al menos 1 línea de voz en sedes conectadas exclusivamente por telefonía móvil

• Al menos 1 línea de voz en sede de Bomberos y en sede de la Policía Local.

• Líneas de datos en sedes conectadas exclusivamente por 3G

En la fase de implantación se definirán exactamente las líneas concretas de voz y datos consideradas 
críticas.

Por motivos justificados, el Concello de Pontevedra podrá incorporar nuevas líneas y servicios, así  
como mover líneas y servicios de un nivel de criticidad al otro, sin ningún coste adicional. Con la única  
condición de que las líneas y servicios considerados como críticos no superen el 15% del total.

8  Calidad del servicio
El acuerdo de nivel de servicio (ANS) constituirá el mecanismo básico para el seguimiento y control 
rutinario de la calidad de servicio, sin perjuicio de que se puedan establecer otros mecanismos de  
control  rutinarios o extraordinarios para asegurar que el  compromiso de calidad se cumpla en la 
práctica.

El modelo de ANS que regirá el presente contrato es, en líneas generales, el siguiente:

• En el  pliego  se  presentan  los  parámetros  de  control  que  forman parte  del  ANS,  con  su 
definición precisa.

• En el propio pliego se propone un umbral mínimo para cada parámetro, al que los oferentes,  
por el hecho de presentar oferta, se comprometen explícitamente.

• Las  mejoras  que  los  oferentes  propongan  sobre  los  umbrales  mínimos  puntuarán 
positivamente en la valoración de sus respectivas ofertas técnicas.

Cada uno de los  ANS's aplicables al contrato y los parámetros de medida asociados se recogen en el 
Anexo B3: ANS y Penalizaciones.

Se podrán incorporar durante la vigencia del contrato, y por acuerdo entre ambas partes, nuevos 
parámetros a los ANS's definidos, respetando la filosofía de definición y manteniendo un nivel de 
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exigencia coherente con los iniciales.

El reloj para la cuenta de los ANS's temporales se pondrá en marcha desde el instante de inicio hasta 
el  momento  de  finalización,  con  la  resolución  que  permita  la  medida  (horas,  minutos  o  incluso 
segundos).

El reloj se mantendrá en marcha durante las 24 horas del día, salvo que se justifique explícitamente 
las paradas del mismo por parte del adjudicatario o el Concello de Pontevedra de acuerdo con el  
presente pliego, o se considere que el elemento no dispone de mantenimiento 24x7, en cuyo caso, el  
reloj sólo funcionará para el tiempo de mantenimiento estipulado.

El  método  de reporte  permitirá  la  incorporación  de  justificaciones  al  incumplimiento,  a  cargo  del 
adjudicatario,  quien  deberá  justificar  con  precisión  el  instante  de  parada  de  reloj  y  reinicio  que 
considere oportunos.

El Concello de Pontevedra decidirá en cada caso si la justificación es aceptable o no.

En general (y salvo en los casos en que se indique lo contrario), los compromisos de cumplimiento de 
los ANS's no se cierran al final de cada mes y se pone la cuenta a cero, sino que se hace cuando se 
cierra la incidencia.

Los registros que permanezcan abiertos al cierre del ciclo de medición de los ANS's, se volverán a 
reportar  el  mes siguiente  con  el  mismo identificador  de  manera que  se pueda relacionar  con  el  
registro pendiente. Ello no significará en ningún caso una doble penalización.

9  Penalizaciones 
En caso de incumplimiento de cualquiera de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) recogidos en el 
presente PPT, se aplicarán las penalizaciones que se recogen en Anexo B3: ANS y Penalizaciones.

Las penalizaciones serán calculadas en base a los índices ofertados por el adjudicatario en su oferta, 
aún cuando, a modo meramente informativo, se indican los requisitos mínimos exigidos en el PPT.

Las penalizaciones se aplicarán con periodicidad mensual por parte del adjudicatario que, en la propia 
factura mensual recogerá estas penalizaciones, cuyo importe será descontado del importe de dicha 
factura.

Las penalizaciones son acumulativas entre si, y en ningún caso excluyentes.

10  Finalización del contrato
Durante todo el periodo de vigencia del contrato, y con especial énfasis en el último año del mismo, el  
adjudicatario adoptará las medidas oportunas que faciliten al Concello de Pontevedra la apertura de 
un nuevo proceso de licitación en las mejores condiciones posibles de igualdad de concurrencia de 
oferentes y minimización del impacto de transferencia del servicio a otro posible adjudicatario.

A tal efecto, se abordarán al menos las siguientes medidas, sin perjuicio de otras que determine el 
Concello de Pontevedra:

• Transferencia de información  :  El adjudicatario proporcionará al Concello la información de 
partida que permita conocer:

◦ El inventario de infraestructuras, equipamiento y servicios, con el nivel de detalle que se 
requiera y que, en todo caso, no será nunca inferior al  que se aporta como base de 
licitación en el presente pliego.

◦ La volumetría y patrón de tráfico detallado.

◦ Otras  estadísticas  de  servicio,  como  actuaciones  de  mantenimiento  según  tipología, 
consultas atendidas, etc.
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◦ El precio unitario de cada concepto facturado y coste global por partidas.

La  información  facilitada  permitirá  el  análisis  de  la  evolución  temporal  histórica,  para 
establecer una base de licitación fidedigna de cara al siguiente concurso.

• Reducción del  grado de cautividad  :  (o eliminación,  si  es posible)  con el  adjudicatario  del 
contrato.  Algunas  de  estas  medidas,  que  deberán  ser  confirmadas  por  el  Concello  de 
Pontevedra antes de su aplicación, pueden ser la 

◦ Ejecución de los compromisos de renovación de tecnología.

◦ Liberación de terminales móviles y dispositivos especiales. 

• Finalización del contrato  : Una vez finalizado el contrato, el Adjudicatario se compromete a 
mantener el  servicio en los términos recogidos en este Pliego durante el  periodo que se 
establezca al  efecto,  que como máximo será de 6  meses,  y  en las  mismas condiciones 
contractuales, así como a colaborar y aportar los recursos humanos y materiales necesarios 
para la realización de todas aquellas actividades encaminadas a la planificación y ejecución 
del cambio. Para dicho efecto, al final del periodo de vigencia del contrato, el Adjudicatario 
deberá  presentar  una  serie  de  documentación  y  entregables  con  el  fin  de  permitir  la 
convocatoria de un nuevo concurso y, en el caso de no renovación, permitir el traspaso de los  
servicios sin problemas.

11  Facturación
La facturación será mensual, y se distinguirán dos partes:

• Una  parte  fija,  correspondiente  al  coste  de  implantación  y  mantenimiento  de  todos  los 
servicios indicados en el  presente  PPT (instalaciones,  equipamiento,  soporte,  formación, 
mantenimiento, etc.).

• Una parte variable, correspondiente a las llamadas, mensajes, tarifas planas de datos y a las 
ampliaciones que se produzcan como consecuencia de nuevos pedidos generados durante 
el contrato.

La  facturación  debe  presentarse  de  forma  resumida  en  formato  papel,  y  su  detalle  en  formato 
electrónico. El formato electrónico debe permitir el tratamiento de los datos. Se considera deseable el  
acceso a los datos de facturación a través de una aplicación accesible vía web.

El detalle de llamadas deberá incluir, como mínimo los campos:

• Centro de Coste.

• CIF Centro de Coste

• Número de Origen.

• Número de Destino.

• Tipo de llamada (Voz, datos, SMS, datos en roaming, etc.)

• Hora Inicio Llamada.

• Día Inicio Llamada.

• Hora Fin Llamada.

• Día Fin Llamada.

• Duración Llamada (en segundos) en caso de una llamada de voz o tráfico descargado en 
bytes en caso de una llamada de datos.
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• Coste de la Llamada (en euros).

En caso de que no se disponga del detalle de alguna llamada, esta no será objeto de facturación.

El  abono  de  la  prestación  del  servicio  se  realizará  por  meses  vencidos,  previa  certificación  de 
conformidad extendida por el Concello de Pontevedra.

12  Volumetría de móviles
En la siguiente tabla se desglosa el volumen medio mensual de tráfico relativo a la telefonía móvil en 
el año 2011 para las líneas móviles existentes (se incluye el también el tráfico de fijo a móviles desde  
el primario):

Concepto Llamadas Duración
Corporativas 4000 8500 min

A fijo nacional 1500 2800 min

A moviles operador actual 7000 14000 min

Resto moviles 10000 19500 min

Internacional 10 20 min

Roaming 30 60 min

Recibidas en roaming 30 50 min

SMS operador actual 1000

SMS resto 600

SMS roaming 20

MMS 30

Estos cálculos se han realizado extrapolando los datos de los últimos meses de facturación y no 
suponen ningún compromiso  de gasto  por  parte  del  Concello  de Pontevedra,  citándose  en este 
apartado a título únicamente informativo.
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CONTENIDO DE LAS OFERTAS

1  Presentación de proposiciones
Las proposiciones constarán de los siguientes sobres:

• Un sobre único A “Documentación general”

• Un  sobre  B  “Criterios  sometidos  a  juicio  de  valor”  y  uno  C  “Criterios  evaluables 
automáticamente mediante fórmula” por cada uno de los lotes a los que se presenten los  
licitantes. Distinguiendo en el exterior del sobre el lote al que pertenece.

Es decir,  los licitantes que se presenten a solo  un lote  entregarán 3 sobres,  mientras lo que se  
presenten a los dos lotes deberán entregar 5 sobres.

En todos los sobres deberá indicarse el nombre y apellidos o razón social de la empresa, dirección, 
teléfono de contacto. Asimismo, deberán estar firmados por el licitador o persona que lo represente y 
presentados de la forma que se indica a continuación.

1.1  Sobre A  Documentación general
Deberá contener la siguiente inscripción:

Sobre A (Documentación)

DOCUMENTACIÓN GENERAL

PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO CORPORATIVO DE TELECOMUNICACIONES DEL CONCELLO DE PONTEVEDRA

Este sobre deberá contener la documentación que se indica en el pliego de clausulas administrativas.
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2  Lote 1: Red fija y datos

2.1  Sobre B (Lote1) Criterios sometidos a juicio de valor
Deberá contener la siguiente inscripción:

LOTE 1 (Red fija y datos)

Sobre B (Criterios sometidos a juicio de valor)

PROPUESTA TÉCNICA

PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO CORPORATIVO DE TELECOMUNICACIONES DEL CONCELLO DE PONTEVEDRA

En este sobre se incluirá la documentación objeto de ser valorada en este procedimiento abierto, 
debiendo incorporar los siguientes datos, tanto en formato clásico de papel como CD o DVD.

El CD o DVD indicará en la etiqueta: Nombre de la empresa – Propuesta técnica

Cualquier  variación  sustancial  de  los  soportes  y  modelos  establecidos,  formato  de  tablas  y/o 
documentos, aumento del tamaño máximo señalado, o similares, podrá ser motivo de no valoración 
del apartado correspondiente. 

Para todos aquellos documentos en los que se solicite información en cuanto a la solución técnica 
demandada, el oferente se ceñirá a la extensión de documento señalada, pudiéndose anexar fuera de 
dicho documento solo aquella información adicional estrictamente necesaria y que no se adapte al 
formato de documento (por ejemplo hojas de especificaciones, mapas de cobertura, etc.).

Se recuerda que  deberá  ponerse  especial  celo  en  la  no inclusión  en estos sobres de extremos 
relativos a las ofertas que habrán de ser objeto de valoración automática, es decir, las propuestas 
económicas, mejoras y mejora de ANS. 

La documentación constará de los siguientes elementos:

2.1.1 Solución técnica
Se  entregará  un  documento,  el  cual  en  formato  electrónico  será  de  tipo  hoja  de  texto  de 
OpenDocument (.odt) o bien de Microsoft Word (.doc) que se denominará solucion_tecnica_lote1, y 
que describirá, en NO más de 250 páginas con letra Arial tamaño 10 e interlineado a 1,5 la solución  
técnica propuesta para la Red de telefonía fija y datos del Concello de Pontevedra, debiendo adjuntar  
como anexos información técnica sobre las características del equipamiento ofertado. Los anexos no 
contabilizan de cara al número máximo de páginas.

Dicho documento se pronunciará sobre aquellos aspectos valorables según el apartado “Criterios de 
Valoración” de estos Pliegos. Diferenciará, como mínimo, los siguientes apartados:

Red de Datos

Se reflejará en este apartado información relativa a la solución técnica propuesta para la Red de 
Datos  que  conformará  la  Red  Privada  Virtual:  tipos  de  líneas,  caudales,  características  routers, 
esquema de red, etc.

Además se incluirá la siguiente tabla, con las características de las líneas ofertadas:
Línea Tecnología ofertada Ancho de banda y caudal ofertado

A1
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A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

Aún indicando sus características, no se señalarán, en este momento, las líneas en concreto que se  
proporcionarán por cada centro, al ser este extremo objeto de valoración automática y deberse incluir  
en el sobre C.

Líneas de fibra óptica

Se indicará información relativa a la solución técnica propuesta para la instalación de fibra óptica  
entre la sede de Michelena y las sedes indicadas en el presente pliego.

Acceso corporativo a Internet

Se indicará información relativa a las características del acceso corporativo a Internet proporcionado. 
El caudal exacto ofertado no se incluirá en este apartado, sino que se incluirá en el apartado de  
mejoras dentro del sobre C (valorables automáticamente).

Se incluirá la siguiente tabla:
Tipo de tecnología Ancho de banda

Acceso corporativo a 
Internet

Se indicarán también las características de la solución de firewall proporcionada. Se incluirán diversas 
impresiones de pantallas que muestren sus principales funcionalidades.

Líneas de voz

Se indicará información relativa  a las líneas de voz proporcionadas.  Contendrá como mínimo los 
siguientes puntos:

• Integración  con  la  red  pública  :  características  del  enlace  (primario/trunking),  capacidad, 
umbrales, etc.

• Plan de numeración  

• Procedimiento de publicitación en guias telefónicas  

Aún indicando sus características, no se señalará, en este momento, si se proporcionarán 2 enlaces  
simultáneos de interconexión con la red pública (primario/trunking), al ser este extremo objeto de  
valoración automática y deberse incluir en el sobre C. 

Sedes no integradas

Se indicarán las características de las líneas de voz y datos que se instalarán en los centros que solo 
se les proveerá de acceso a Internet y/o teléfono, sin ningún tipo de integración en la Red Corporativa 
del Concello.

Además se incluirá la siguiente tabla, con las características de las líneas ofertadas:
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Línea Tecnología ofertada Ancho de banda y caudal ofertado
X1

X2

Aún indicando sus características, no se señalarán, en este momento, las líneas en concreto que se 
proporcionarán por cada centro, al ser este extremo objeto de valoración automática y deberse incluir  
en el sobre C.

Centralitas IP

Se indicará la solución técnica propuesta para las centralitas IP de las sedes de Policía Local  y 
Bomberos: Hardware, software, conexiones, redundancia, disponibilidad, trunking, etc.

Dispositivos SIP

Se indicarán las características de los diferentes dispositivos SIP ofertados. Además, se incluirá la  
siguiente tabla:

Dispositivo Marca Modelo
Terminal SIP alto

Terminal SIP medio

Terminal SIP básico

Terminal SIP inalámbrico (2 + base)

Cascos alámbricos

Cascos inalámbricos

Adaptador descolgador cascos inalambricos

Módulo expansión teléfonos (42 teclas)

Alojamiento

Se indicarán las características del CPD del licitador así como información relativa a los servicios 
proporcionados. Contendrá como mínimo los siguientes puntos:

• Datacenter  : características, estándares, etc.

• Servidores dedicados  : Se indicarán las características de los servidores dedicados ofertados. 
Además, se incluirá la siguiente tabla:

Servidor Marca Modelo Características ofertadas
Servidor dedicado Básico

Servidor dedicado Medio

Servidor dedicado Avanzado

• Servidores virtuales  : se indicarán las características de los servidores virtuales ofertados. Se 
incluirá también la siguiente tabla:
Servidor Unidades Características ofertadas

Servidor virtual 2

Servidor virtual 1

Servidor virtual 1
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• Dominios  :  Se indicarán  las  características  de  la  aplicación  web  de  gestión  de  dominios 
proporcionado.  Se  incluirá  alguna  impresión  de  pantalla  para  visualizar  el  aspecto  de  la 
misma.

Como se ha advertido en general,  no se incluirán en este apartado aquellos aspectos objeto de 
valoración automática relativos al alojamiento.

Protección eléctrica

Se indicarán las características de los diferentes dispositivos de protección eléctrica ofertados. Se 
incluirá la siguiente tabla:

Dispositivos ofertados:
Tipo Marca Modelo

A

B

C

2.1.2 Plan de implantación
Se describirá el plan de actuación para la fase de implantación, en especial las soluciones transitorias 
propuestas, para llevar a cabo la migración e integración de los servicios y funcionalidades existentes 
en la actualidad.

En formato electrónico el documento será de tipo hoja de texto de OpenDocument (.odt) o bien de  
Microsoft Word (.doc) que se denominará plan_implantacion_lote1.

No se incluirán en este apartado, como en ningún otro de las ofertas a introducir en el sobre B, 
aquellos aspectos objeto de valoración automática, como son los plazos como mejora ANS. 

2.1.3 Plan de pruebas
Se describirá la relación de pruebas que se realizarán en las instalaciones objeto del contrato.

En formato electrónico, consistirá en un documento de tipo hoja de cálculo de OpenDocument (.ods) o 
bien de Microsoft Excel (.xls) que se denominará plan_pruebas_lote1.

Esta relación de pruebas se ajustará al siguiente esquema:
EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Código prueba Nombre Descripción Resultados

2.1.4 Plan de gestión y mantenimiento
En este documento se describirán los servicios de gestión y mantenimiento y los recursos para cada 
una de las actuaciones necesarias para el mantenimiento de la Red de telefonía fija y datos, así como 
del equipamiento.

En formato electrónico el documento será de tipo hoja de texto de OpenDocument (.odt) o bien de  
Microsoft Word (.doc) que se denominará plan_gestion_lote1.

Dicho documento, como mínimo, contendrá los siguientes puntos:
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• Descripción y funcionalidades de la herramienta web concreta ofertada por el licitador para la 
gestión de incidencias acontecidas en la red.

• Descripción del sistema de gestión de incidencias, tanto a nivel de gestión de la misma como 
de resolución. En esta descripción se incluirá de forma explícita, el teléfono de atención de 
incidencias,  que deberá estar  disponible  24 horas al  día,  365 días al  año.  Asimismo,  se 
relacionará una dirección de email  y un número de fax para realizar el intercambio de la  
diversa información surgida en la marcha del proyecto.

• Diagrama de flujos de la gestión y resolución de incidencias.

No se incluirán en este apartado, como en ningún otro de las ofertas a introducir  en el sobre B, 
aquellos aspectos objeto de valoración automática, como son los plazos como mejora ANS. 

2.1.5 Plan de formación
Se describirán los cursos de formación a impartir al personal que el Concello designe de cara a lograr 
las habilidades técnicas necesarias para actuar en aquellos elementos de la red sobre los cuales se 
pueda interactuar.

En formato electrónico el documento será de tipo hoja de texto de OpenDocument (.odt) o bien de  
Microsoft Word (.doc) que se denominará plan_formacion_lote1.

Se incluirá una hoja por cada uno de los cursos propuestos en la oferta y para cada uno de los cuales 
se incluirá la siguiente tabla:

EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Nombre del curso

Nº horas lectivas

Nº  alumnos  por 
convocatoria

Nº convocatorias

Cualificación monitor curso

Descripción curso

Temario

2.1.6 Mejoras no previstas
En este apartado se describirán todos aquellos servicios o funcionalidades ofertadas por el licitante no 
previstas, pero que pudieran ofrecer una mejora del servicio o una reducción adicional de costes, 
siempre que fuesen de interés para el Concello. Por ejemplo: tarifa plana ilimitada en llamadas a fijos, 
etc. 

En este apartado no deben de aparecer las mejoras ya previstas en los criterios valorables mediante  
fórmula.

En formato electrónico el documento será de tipo hoja de texto de OpenDocument (.odt) o bien de  
Microsoft Word (.doc) que se denominará mejoras_noprevistas_lote1.
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2.2  Sobre C (Lote1) Criterios evaluables automáticamente mediante fórmula
Se presentará cerrado, podrá ser lacrado y precintado a petición del interesado; deberá contener la 
siguiente inscripción:

LOTE 1 (Red fija y datos)

Sobre C (Criterios evaluables automáticamente mediante fórmula)

PROPUESTA ECONÓMICA

PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO CORPORATIVO DE TELECOMUNICACIONES DEL CONCELLO DE PONTEVEDRA

En este sobre se incluirá la documentación objeto de ser valorada en este procedimiento abierto, 
debiendo incorporar los siguientes datos, tanto en formato clásico de papel como CD o DVD.

El CD o DVD indicará en la etiqueta: Nombre de la empresa – Propuesta económica

Cualquier  variación  sustancial  de  los  soportes  y  modelos  establecidos,  formato  de  tablas  y/o 
documentos, aumento del tamaño máximo señalado, o similares, podrá ser motivo de no valoración 
del apartado correspondiente. 

La documentación constará de los siguientes elementos:

2.2.1 Oferta económica
En formato electrónico, consistirá en un documento de tipo hoja de cálculo de OpenDocument (.ods) o 
bien de Microsoft Excel (.xls) que se denominará  oferta_lote1, y que presentará cada uno de los 
elementos indicados en hojas separadas dentro del mismo documento.

Los importe máximos se especifican en el apartado Importes máximos.

Cualquier oferente que oferte un precio superior a los reflejados en dicho anexo, será excluido del 
concurso.

Los importes se expresarán sin IVA.

Se presentará con los elementos que se describen a continuación:

Hoja1 : Oferta global

Presentará las siguientes tablas:
EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Importe total de la oferta (anual) % descuento respecto al precio máximo de licitación
T

Este importe T vendrá desglosado en la siguiente tabla:
Concepto Importe

Costes fijos (mensual) F

Coste en base al consumo estimado C

Siendo T = (F + C) * 12
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F incluye:

• Coste de todos los circuitos de voz y datos especificados en la dotación inicial

• Coste de la implantación y puesta en funcionamiento de la interconexión con la red pública en 
los términos técnicos ya descritos en el PPT.

• Coste de adquisición del todo el equipamiento inicial indicado en el PPT (SAIs, terminales, 
dispositivos, centralitas, etc.)

• Coste del mantenimiento y soporte en los términos referidos en el PPT.

• Costes de formación 

• En general, cualquier servicio mencionado a lo largo del PPT.

• NO se incluye el coste de nuevas líneas, servicios y equipamiento

C incluye:

• Coste de llamadas para la  volumetría estimada (ver apartado  Volumetría de llamadas)  en 
base a los precios incluidos en la oferta. Se calcula en la Hoja 4.

Hoja 2 : Líneas de datos

EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Tipo de línea Coste mensual % descuento respecto al 
máximo

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

Hoja 3 : Acceso corporativo a Internet

EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Concepto Coste mensual % descuento respecto al 
máximo

Ampliación  de  caudal  (por  cada  10  Mbps 
simétricos)

Hoja 4 : Telefonía

EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Concepto Coste mensual % descuento respecto al máximo
Línea analógica
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Línea digital

Acceso primario (30 canales)

Llamadas Establecimient
o llamada

% descuento 
respecto al 

máximo
Coste por 

minuto
% descuento 
respecto al 

máximo
Metropolitanas ME MC

Provinciales PE PC

Nacionales NE NC

A móviles 

Internacional (Europa) EE EC

Internacional (Norteamérica)

Internacional (Europa Este)

Internacional (Norte africa)

Internacional (Sudamérica)

Internacional (Asia)

Internacional  (Resto  del 
mundo)

Así, el coste  C de la  Hoja 1 se calcularia en base a los importes aqui indicados de la siguiente 
manera (incluir también esta tabla):

Concepto Llamadas Duración Establecimient
o

Coste por 
minuto

Total

Metropolitanas 10000 21000 ME MC M

Galicia (Provinciales) 2500 6000 PE PC P

Fuera de Galicia (Nacionales) 400 1100 NE NC N

Internacional (Europa) 20 35 EE EC E

Total C

Siendo M = 10000 * ME + 21000 * MC
P, N y E se calcularian de la misma forma, con los valores correspondientes de la fila
Y el valor total de C = M + P + N + E

Hoja 5 : Acceso a Internet en sedes no integradas

EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Tipo de línea Coste mensual % descuento respecto al máximo
X1 (medio)

X2 (básico)

Hoja 6 : Dispositivos SIP y accesorios

EMPRESA Nombre de la empresa licitante
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Dispositivo Coste % descuento respecto al máximo
Terminal SIP alto

Terminal SIP medio

Terminal SIP básico

Terminal SIP inalámbrico (teléfono + base)

Cascos alámbricos

Cascos inalámbricos

Adaptador descolgador cascos inalambricos

Módulo expansión teléfonos (42 teclas)

Hoja 7 : Alojamiento

EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Servidor dedicado Coste % descuento respecto al máximo
Básico

Medio

Avanzado

Servidor virtual Coste % descuento respecto al máximo
Configuración mínima

Ampliación de memoria / GB

Almacenamiento nativo / 10 GB

Almacenamiento SAN / 50 GB con backup

Procesador / unidad

Interfaz de red / unidad

Dominios Coste anual % descuento respecto al máximo
Nombre de dominio

Hoja 8 : Protección eléctrica

EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Dispositivo Coste % descuento respecto al máximo
A

B

C

2.2.2  Mejoras
En este apartado se describirán todos aquellos servicios o funcionalidades ofertadas por el licitante, 
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entre las previstas a continuación:

En formato electrónico, consistirá en un documento de tipo hoja de cálculo de OpenDocument (.ods) o 
bien de Microsoft Excel (.xls) que se denominará mejoras_lote1, que incluirá en dicho documento las 
siguientes  tablas,  en  donde se  indicará  si  se  ofrecen,  sin  ningún  coste  adicional,  las  siguientes 
mejoras concretas:

EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Concepto si/no

Se proporciona bloque ddis consecutivos

Se posibilita la clonación de un servidor virtual existente.

Se posibilita la importación o exportación de servidores virtuales

Se posibilita la migración de servidor físico a virtual

Se posibilita la creación de plantillas de maquinas virtuales personalizadas 
para futuros despliegues.

Se proporcionan 2 enlaces simultáneos de interconexión con la red pública 
(primario + trunking SIP) sin coste adicional

Acceso corporativo a Internet proporcionado (100 Mbps máximo):

Centro Caudal solicitado Caudal ofertado
Michelena 40 Mbps

Líneas por centro (sedes integradas):

Centro Línea solicitada Línea ofertada
Michelena A2

Policia Local B2

Bomberos B2

Educación C1

Pabellón de deportes C1

Nave taller C1

Froebel C2

Mercado municipal C2

Drogodependencias C2

Centro social Monteporreiro C2

Líneas de datos por centro (sedes no integradas):
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Centro Línea solicitada Línea ofertada
Michelena (WIFI) X2

Casa Azul (Aula) X2

Casa da Luz (Turismo) X2

CITA X2

Santa Clara X2

Cementerio X2

Centro social Monteporreiro 
(Aulas)

X2

Guarderia Monteporreiro X2

ILES X2

Local de música X2

Centro social Gorgullon X2

Guarderia de A Parda X2

Protección Civil X2

2.2.3  Mejora de ANS
Se indicarán los compromisos generales adquiridos por el licitador para la globalidad del contrato y 
para todas las Redes objeto del mismo.

En formato electrónico el documento será de tipo hoja de texto de OpenDocument (.odt) o bien de  
Microsoft Word (.doc) que se denominará cuestionario_ans_lote1, el cual contendrá correctamente 
cubiertas todas las hojas del documento anexo anexo_a4_cuestionarioans.

En dicho fichero se indican los tiempos mínimos ofertables para cada ANS. En cada apartado, en la  
columna “OFERTA”, se indicará la oferta de cada licitante para dicho índice.
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3  Lote 2: Red móvil

3.1  Sobre B (Lote2) Criterios sometidos a juicio de valor
Deberá contener la siguiente inscripción:

LOTE 2 (Red móvil)

Sobre B (Criterios sometidos a juicio de valor)

PROPUESTA TÉCNICA

PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO CORPORATIVO DE TELECOMUNICACIONES DEL CONCELLO DE PONTEVEDRA

En este sobre se incluirá la documentación objeto de ser valorada en este procedimiento abierto, 
debiendo incorporar los siguientes datos, tanto en formato clásico de papel como CD o DVD.

El CD o DVD indicará en la etiqueta: Nombre de la empresa – Propuesta técnica

Cualquier  variación  sustancial  de  los  soportes  y  modelos  establecidos,  formato  de  tablas  y/o 
documentos, aumento del tamaño máximo señalado, o similares, podrá ser motivo de no valoración 
del apartado correspondiente. 

Para todos aquellos documentos en los que se solicite información en cuanto a la solución técnica 
demandada, el oferente se ceñirá a la extensión de documento señalada, pudiéndose anexar fuera de 
dicho documento solo aquella información adicional estrictamente necesaria y que no se adapte al  
formato de documento (por ejemplo hojas de especificaciones, mapas de cobertura, etc.).

Se  recuerda  que deberá ponerse especial  celo  en la  no  inclusión en estos  sobres  de extremos 
relativos a las ofertas que habrán de ser objeto de valoración automática, es decir, las propuestas  
económicas, mejoras y mejora de ANS. 

La oferta técnica contendrá los siguientes elementos:

3.1.1 Solución técnica
Se  entregará  un  documento,  el  cual  en  formato  electrónico  será  de  tipo  hoja  de  texto  de 
OpenDocument (.odt) o bien de Microsoft Word (.doc) que se denominará solucion_tecnica_lote2, y 
que describirá, en NO más de 150 páginas con letra Arial tamaño 10 e interlineado a 1,5 la solución  
técnica propuesta para la Red de telefonía móvil del Concello de Pontevedra, debiendo adjuntar como 
anexos  información  técnica  sobre  las  características  del  equipamiento  ofertado.  Los  anexos  no 
contabilizan de cara al número máximo de páginas.

Dicho documento se pronunciará sobre aquellos aspectos valorables según el apartado “Criterios de 
Valoración” de estos Pliegos. Contendrá, como mínimo, los siguientes apartados:

Red móvil

Se reflejará en este apartado información relativa a la solución técnica propuesta para la red móvil:  
características, tecnologías, etc.

Integración fijo-móvil

Características del enlace (primario/trunking), capacidad, umbrales, etc.

Aún indicando sus características, no se señalará, en este momento, si se proporcionarán 2 enlaces  
simultáneos de interconexión con la red pública (primario/trunking), al ser este extremo objeto de  
valoración automática y deberse incluir en el sobre C. 
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Terminales

Se indicarán las características de los terminales ofertados. Además, se incluirá la siguiente tabla:
Gama Marca Modelo Características principales

No se determinará en este momento la oferta respecto a la entrega de los móviles liberados ni de 
renovación tecnológica cada 2 años, al ser objeto de valoración automática e incluirse en el sobre C. 

Internet móvil

Se indicarán las características del acceso a datos. Se incluirá la siguiente tabla con los caudales 
ofertados para datos:

Concepto Ofertado
Bono básico (min. 500 MB a máxima velocidad)

Bono avanzado (min. 5 GB a máxima velocidad)

Roaming

Se indicarán las características del roaming.

Se  proporcionará  una  lista  con  los  acuerdos  de  Roaming  que  el  adjudicatario  tiene  con  otros 
operadores, así como una lista con los países con los que tiene acuerdos para ofrecer este servicio.

También se incluirá la siguiente tabla con los caudales ofertados para datos en roaming:
Concepto Ofertado

Bono roaming básico (min. 50 MB)

Bono roaming avanzado (min.100 MB)

Herramientas de gestión y de facturación

Se describirán las herramientas de gestión de las líneas y de facturación proporcionadas: gestión de 
extensiones móviles, restricciones, control de consumo, etc.

Se incluirá alguna impresión de pantalla para visualizar el aspecto de la misma.

Cobertura

Se detallará la cobertura móvil ofrecida por el adjudicatario.

El oferente suministrará un mapa de cobertura de telefonía GSM/GPRS, UMTS y HSDPA/HSUPA en 
la Provincia de Pontevedra, Comunidad Autónoma de Galicia y otro del Estado español. En el mismo 
se detallarán por provincia los porcentajes de cobertura de población y de superficie.

3.1.2 Plan de implantación
Se describirá el plan de actuación para la fase de implantación, en especial las soluciones transitorias 
propuestas, para llevar a cabo la migración e integración de los servicios y funcionalidades existentes 
en la actualidad.
No se incluirán en este apartado, como en ningún otro de las ofertas a introducir  en el sobre B, 
aquellos aspectos objeto de valoración automática, como son los plazos como mejora ANS. 

En formato electrónico el documento será de tipo hoja de texto de OpenDocument (.odt) o bien de  
Microsoft Word (.doc) que se denominará plan_implantacion_lote2.
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3.1.3 Plan de pruebas
Se describirá la relación de pruebas que se realizarán en las instalaciones objeto del contrato.

En formato electrónico, consistirá en un documento de tipo hoja de cálculo de OpenDocument (.ods) o 
bien de Microsoft Excel (.xls) que se denominará plan_pruebas_lote2.

Esta relación de pruebas se ajustará al siguiente esquema:
EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Código prueba Nombre Descripción Resultados

3.1.4 Plan de gestión y mantenimiento
En este documento se describirán los servicios de gestión y mantenimiento, los recursos y los plazos 
para cada una de las actuaciones necesarias para el mantenimiento de la Red de telefonía móvil.

En formato electrónico el documento será de tipo hoja de texto de OpenDocument (.odt) o bien de  
Microsoft Word (.doc) que se denominará plan_gestion_lote2.

Dicho documento, como mínimo, contendrá los siguientes puntos:

• Descripción y funcionalidades de la herramienta web concreta ofertada por el licitador para la 
gestión de incidencias acontecidas en la red.

• Descripción del sistema de gestión de incidencias, tanto a nivel de gestión de la misma como 
de resolución. En esta descripción se incluirá de forma explícita, el teléfono de atención de 
incidencias,  que deberá estar  disponible  24 horas al  día,  365 días al  año.  Asimismo,  se 
relacionará una dirección de email  y un número de fax para realizar el  intercambio de la  
diversa información surgida en la marcha del proyecto.

• Diagrama de flujos de la gestión y resolución de incidencias.

No se incluirán en este apartado, como en ningún otro de las ofertas a introducir en el sobre B, 
aquellos aspectos objeto de valoración automática, como son los plazos como mejora ANS. 

3.1.5 Plan de formacion
Se describirán los cursos de formación a impartir al personal que el Concello designe de cara a lograr 
las habilidades técnicas necesarias para actuar en aquellos elementos de la red sobre los cuales se 
pueda interactuar.

En formato electrónico el documento será de tipo hoja de texto de OpenDocument (.odt) o bien de  
Microsoft Word (.doc) que se denominará plan_formacion_lote2.

Se incluirá una hoja por cada uno de los cursos propuestos en la oferta y para cada uno de los cuales 
se incluirá la siguiente tabla:

EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Nombre del curso

Nº horas lectivas

Nº  alumnos  por 
convocatoria
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Nº convocatorias

Cualificación monitor curso

Descripción curso

Temario

3.1.6 Mejoras no previstas
En este apartado se describirán todos aquellos servicios o funcionalidades ofertadas por el licitante no 
previstas, pero que pudieran ofrecer una mejora del servicio o una reducción adicional de costes, 
siempre  que  fuesen  de interés  para  el  Concello.  Por  ejemplo:  tarifa  plana  ilimitada  en  llamadas 
corporativas, tarifas de datos con cierto roaming adicional, etc. 

En este apartado no deben de aparecer las mejoras ya previstas en los criterios valorables mediante  
fórmula.

En formato electrónico el documento será de tipo hoja de texto de OpenDocument (.odt) o bien de  
Microsoft Word (.doc) que se denominará mejoras_noprevistas_lote2.
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3.2  Sobre C (Lote2) Criterios evaluables automáticamente mediante fórmula
Se presentará cerrado, podrá ser lacrado y precintado a petición del interesado; deberá contener la 
siguiente inscripción:

LOTE 2 (Red móvil)

Sobre C (Criterios evaluables automáticamente mediante fórmula)

PROPUESTA ECONÓMICA

PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO CORPORATIVO DE TELECOMUNICACIONES DEL CONCELLO DE PONTEVEDRA

En este sobre se incluirá la documentación objeto de ser valorada en este procedimiento abierto, 
debiendo incorporar los siguientes datos, tanto en formato clásico de papel como CD o DVD.

El CD o DVD indicará en la etiqueta: Nombre de la empresa – Propuesta económica

Cualquier  variación  sustancial  de  los  soportes  y  modelos  establecidos,  formato  de  tablas  y/o 
documentos, aumento del tamaño máximo señalado, o similares, podrá ser motivo de no valoración 
del apartado correspondiente. 

La documentación constará de los siguientes elementos:

3.2.1 Oferta económica
En formato electrónico, consistirá en un documento de tipo hoja de cálculo de OpenDocument (.ods) o 
bien de Microsoft Excel (.xls) que se denominará  oferta_lote2, y que presentará cada uno de los 
elementos indicados en hojas separadas dentro del mismo documento.

Los importes máximos se especifican en el apartado: Importes máximos.

Cualquier oferente que oferte un precio superior a los reflejados en dicho anexo, será excluido del 
concurso.

Los importes se expresarán sin IVA.

Se presentará con los elementos que se describen a continuación:

Hoja1 : Oferta global

Presentará la siguiente tabla:
EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Importe de la oferta (anual) % descuento respecto al precio máximo de licitación
T

Este importe T vendrá desglosado en la siguiente tabla:
Concepto Importe

Costes fijos (mensual) F

Coste en base al consumo estimado C

Tarifas planas de datos D

Siendo T = (F + C + D ) * 12
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F incluye:

• Coste de todas las líneas de móviles y sus servicios asociados.

• Coste  de  los  circuitos  a  implantar  por  parte  del  adjudicatario,  así  como  de  posibles 
ampliaciones.

• Coste del mantenimiento y soporte en los términos referidos en el PPT.

• Costes de formación 

• Coste de la implantación y puesta en funcionamiento de la interconexión fijo – móvil en los 
términos técnicos ya descritos en el PPT.

• Cualquier otro servicio mencionado a lo largo del PPT.

C incluye:

• Coste de llamadas para la volumetría estimada (ver apartado Volumetría de móviles) en base 
a los precios incluidos en la oferta. Se calcula en la Hoja 2.

D incluye el coste de las siguientes tarifas planas de datos, se calcula en la Hoja 4:

• 25 bonos básicos

• 5 bonos avanzados

En este importe NO se incluyen:

• Coste de nuevas líneas móviles y tarifas de datos

• Coste de nuevos servicios no recogidos en el PPT

Hoja 2 : Llamadas

Presentará la siguiente tabla:
EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Concepto Establecimient
o llamada

% descuento 
respecto al 

máximo
Coste por 
minuto/MB

% descuento 
respecto al 

máximo
Corporativas ZE ZC

A fijo nacional YE YC

A moviles operador adjudicatario ... ...

Resto moviles

Internacional (cualquier destino)

Roaming (cualquier destino)

Recibidas  en  roaming  (cualquier 
destino)

SMS operador adjudicatario SE

SMS resto ...

SMS internacional y en itinerancia 
(cualq. destino)

MMS nacional

MMS internacional y en itinerancia 
(cualq. destino)
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Datos fuera de las tarifas planas

Datos en itinerancia fuera de los 
bonos (cualq. dest.)

El  coste  de  las  llamadas  será  el  mismo,  independientemente  de  si  son  realizadas  desde  los 
terminales móviles como desde los enlaces fijo-movil instalados.

Así, el coste  C de la  Hoja 1 se calcularia en base a los importes aqui indicados y a la volumetria  
estimada de la siguiente manera (incluir también esta tabla):

Concepto Llamadas Duración Establecimient
o

Coste 
minuto

Total

Corporativas 4000 8500 ZE ZC Z

A fijo nacional 1500 2800 YE YC Y

A  moviles  operador 
adjudicatario

7000 14000 ... ... X

Resto moviles 10000 19500 W

Internacional  (cualquier 
destino)

10 20 V

Roaming (cualquier destino) 30 60 U

Recibidas  en  roaming 
(cualquier destino)

30 50 T

SMS operador adjudicatario 1000 SE S

SMS resto 600 ... R

SMS  internacional  y  en 
itinerancia (cualq. destino)

20 Q

MMS nacional 30 P

Total C

Siendo Z = 4000 * ZE + 8500 * ZC
El resto se calcularian de la misma forma, con los valores correspondientes de la fila.
Los SMS y MMS de forma similar, S = 1000 * SE, con los valores correspondientes de la fila.
Y el valor total de C = Z + Y + ... + P

Hoja 3 : Líneas
EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Concepto Coste mensual % descuento respecto al máximo
Cuota mínima mensual

Más de una línea en un mismo SIM

Más de un SIM con una misma línea

Número fijo asociado a un SIM

Hoja 4 : Bonos de tráfico de datos mensuales
EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Concepto Coste mensual % descuento respecto al máximo
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Bono básico (min. 500 MB) B

Bono avanzado (min 5 GB) A

Así,  el  coste  D de la  Hoja 1 se calcularia en base a los importes aqui indicados de la siguiente 
manera (incluir también esta tabla):

Concepto Número Importe Total
Bono básico 25 B 25*B

Bono avanzado 5 A 5*A

Total D

Así D = 25*B + 5*A

Hoja 5 : Bonos de conexión en roaming
EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Concepto Coste % descuento respecto al máximo
Bono básico 

Bono avanzado

Estos bonos se adquirirán por línea y el coste será independiente del país desde el que se haga el  
roaming.

3.2.2 Mejoras
En este apartado se describirán todos aquellos servicios o funcionalidades ofertadas por el licitante 
previstas y que pudieran ofrecer una mejora del servicio o una reducción adicional de costes. 

En formato electrónico, consistirá en un documento de tipo hoja de cálculo de OpenDocument (.ods) o 
bien de Microsoft Excel (.xls) que se denominará mejoras_lote2, que incluirá en dicho documento la 
siguiente tabla, en donde se indicará si se ofrecen, sin ningún coste adicional, las siguientes mejoras 
concretas:

EMPRESA Nombre de la empresa licitante

Concepto si/no
Entrega de móviles ya liberados

Renovación tecnológica a los 2 años

SIMs superiores a 64K

Tarifa  plana  básica  de  datos  ilimitada  (descenso  velocidad  a  partir  de 
umbral)

Tarifa plana básica de datos sin limitación de servicios (VoIP,  Tethering, etc.)

Tarifa plana avanzada de datos ilimitada (descenso velocidad a partir  de 
umbral)

Tarifa plana avanzada de datos sin limitación de servicios (VoIP,  Tethering, 
etc.)

Se proporcionan 2 enlaces simultáneos de interconexión con la red pública 
(primario + trunking SIP) sin coste adicional
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Se permite que ciertas líneas y el primario presenten un mismo número de 
cabecera

3.2.3 Mejora de ANS
Se indicarán los compromisos generales adquiridos por el licitador para la globalidad del contrato y  
para todas las Redes objeto del mismo.

En formato electrónico el documento será de tipo hoja de texto de OpenDocument (.odt) o bien de  
Microsoft Word (.doc) que se denominará cuestionario_ans_lote2, el cual contendrá correctamente 
cubiertas todas las hojas del documento anexo anexo_b4_cuestionarioans.
En dicho fichero se indican los tiempos mínimos ofertables para cada ANS. En cada apartado, en la  
columna “OFERTA”, se indicará la oferta de cada licitante para dicho índice.
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CRITERIOS DE VALORACION 

1  Lote 1: Red fija y datos
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del concurso son los siguientes:

Criterios evaluables automáticamente mediante fórmula Puntos
Propuesta económica 39,55

Mejoras 9,80

Mejora de ANS 4,65

Suma 54,00
Criterios sometidos a juicios de valor
Propuesta técnica 41,50

Mejoras no previstas 4,50

Suma 46,00
Total 100,00

1.1  Propuesta económica
Para la valoración de la oferta económica se otorgará la máxima puntuación a la oferta más baja, el  
resto se valorará en función de ella y en base a una regla de tres directa según la siguiente fórmula:

Vi = (Bi / Bo) * C

En donde:

Vi : Valoración de la oferta i-ésima

Bi : Porcentaje de baja de la oferta i-ésima

Bo : Porcentaje de baja de la oferta mas baja

C : Puntuación del apartado

No obstante, con relación a los precios propuestos, de presentarse ofertas con baja 0 respecto a cada 
concepto, la puntuación máxima a otorgar por dicho concepto y por la oferta económica, lo será 
siempre que la oferta suponga una baja de, al menos, el 10% del precio de partida. En los casos en 
que no se alcance tal porcentaje, la puntuación se disminuirá proporcionalmente. 

A continuación de indican las puntuaciones de los distintos apartados:

1.1.1 Oferta global
Concepto Puntos [23,00]

Importe de la oferta 23,00

1.1.2 Líneas de datos
Tipo de línea Puntos [4,60]

A1 0,75

A2 0,70
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A3 0,65

B1 0,60

B2 0,55

B3 0,50

C1 0,45

C2 0,40

1.1.3 Acceso corporativo a Internet
Concepto Puntos [0,40]

Ampliación  de  caudal  (por  cada  10  Mbps 
simétricos)

0,40

1.1.4 Telefonía
Concepto Puntos [0,60]

Línea analógica 0,20

Línea digital 0,20

Acceso primario (30 canales) 0,20

Concepto Puntos [5,90]
Llamadas Establecimiento llamada Coste por minuto

Metropolitanas 0,70 0,95

Provinciales 0,60 0,80

Nacionales 0,45 0,70

A móviles 0,55 0,75

Internacional (Europa) 0,04 0,06

Internacional (Norteamérica) 0,02 0,03

Internacional (Europa Este) 0,02 0,03

Internacional (Norte africa) 0,02 0,03

Internacional (Sudamérica) 0,02 0,03

Internacional (Asia) 0,02 0,03

Internacional (Resto del mundo) 0,02 0,03

1.1.5 Acceso a Internet en sedes no integradas
Tipo de línea Puntos [0,75]

X1 0,40

X2 0,35

1.1.6 Dispositivos SIP y accesorios
Dispositivo Puntos [0,90]

Terminal SIP alto 0,15

Terminal SIP medio 0,15
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Terminal SIP básico 0,20

Terminal SIP inalámbrico (teléfono + base) 0,15

Cascos alámbricos 0,05

Cascos inalámbricos 0,10

Adaptador descolgador cascos inalambricos 0,05

Módulo expansión teléfonos (42 teclas) 0,05

1.1.7 Alojamiento
Concepto Puntos [2,35]

Servidor dedicado
Básico 0,20

Medio 0,30

Avanzado 0,40

Servidor virtual
Configuración mínima 0,60

Ampliación de memoria / GB 0,15

Almacenamiento nativo / 10 GB 0,15

Almacenamiento SAN / 50 GB con backup 0,20

Procesador / unidad 0,15

Interfaz de red / unidad 0,15

Nombre de dominio 0,05

1.1.8 Protección eléctrica
Dispositivo Puntos [1,05]

A 0,25

B 0,35

C 0,45

1.2  Mejoras
La puntuación se distribuye del siguiente modo:

Concepto Puntos 
[9,80]

Criterio

Provisión  de  caudal  acceso  corporativo  a  Internet  superior  al 
solicitado (de 40 a 100 Mbps)

0,90 0,15 por cada 
10M

Provisión de línea de datos superior a la solicitada en Michelena 1,00 booleano

Provisión de línea de datos superior a la solicitada en Policía y 
Bomberos (2 x 0,45)

0,90 0,45 por sede

Provisión de línea de datos superior a la solicitada para cada uno 
de los centros (resto sedes integradas) (7 x 0,30)

2,10 0,30 por sede

85



CONCELLO DE PONTEVEDRA

Provisión de línea de datos superior a la solicitada para cada uno 
de los centros (sedes no integradas) (13 x 0,20)

2,60 0,20 por sede

Proporcionar bloque 100 ddis consecutivos 0,40 booleano

Clonación de un servidor virtual existente. 0,15 booleano

Importación o exportación de servidores virtuales 0,15 booleano

Migración de servidor físico a virtual 0,10 booleano

Creación de plantillas de maquinas virtuales personalizadas para 
futuros despliegues.

0,10 booleano

Se proporcionan 2 enlaces simultáneos de interconexión con la 
red pública (primario + trunking SIP) sin coste adicional

1,40 booleano

Para estos puntos se asignará la puntuación o no en función de si se cumple o no cada uno de ellos.

1.3  Mejora de ANS

Concepto Puntos 
[4,65]

Criterio

Mejora de ANS A00 100A (reducción plazo implantación primario) 0,80 días

Mejora de ANS A00 100B (reducción plazo centralita Policia) 0,20 días

Mejora de ANS A00 100C (reducción plazo centralita Bomberos) 0,20 días

Mejoras del resto de ANS (23 x 0,15) 3,45 días/minutos

Se valorará cada uno de los ANS según la siguiente fórmula:

Vi = (Bi / Bm) * C

En donde:

Vi : Valoración de la oferta i-ésima

Bi : Porcentaje de baja de la oferta i-ésima

Bm : Porcentaje de baja máximo

C : Puntuación de cada ANS: 0,15 (excepto ANS A00 que puntúa por separado)

1.4  Propuesta técnica
Se puntúan aquellos elementos que se consideran imprescindibles para la puesta en funcionamiento 
de la red corporativa del Concello de Pontevedra.

Concepto Puntos [41,50]
Solución técnica 33,50

Plan de implantación 3,00

Plan de pruebas 1,00

Plan de gestión y mantenimiento 3,00

Plan de formación 1,00
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Dentro de la solución técnica, la valoración por apartado sería la siguiente:

Concepto Puntos [33,50]
Red de datos 7,00

Líneas de fibra óptica 3,00

Acceso corporativo a Internet 3,20

Líneas de voz 4,30

Sedes no integradas 3,00

Centralitas IP 3,50

Dispositivos SIP 1,80

Alojamiento 3,00

Protección eléctrica 2,70

Valoración global y otros apartados 2,00

Para evaluar todos estos apartados, se ordenarán (para cada uno de los apartados) las ofertas por 
orden de  idoneidad técnica, siendo la primera la mas adecuada. En caso de que se estime que varias 
ofertas tienen la misma idoneidad técnica se les podrá asignar el mismo número de orden.

La puntuación se asignará del siguiente modo:

Vi = (Oo/ Oi) * C

En donde:

Vi : Valoración de la propuesta i-ésima

Oi : Número de posición en la ordenación de la propuesta i-ésima

Oo : Número de posición de la propuesta técnica más adecuada

C : Puntuación del apartado

La idoneidad de cada uno de los apartados se considerará por la superación o mejor cumplimiento de  
los  requisitos  previstos  en  el  apartado  “Especificaciones  Técnicas”  de  estos  pliegos,  cuyo 
incumplimiento  por  otra  parte  motivaría  el  rechazo  de  la  oferta.  No  obstante,  se  considerará 
preferentemente los siguientes extremos en los apartados que se señalan:

• Red de datos: La tecnología ofertada, con el ancho de banda y caudal para cada tipo de 
línea.

• Líneas de fibra óptica: Idoneidad técnica y características de la solución.

• Acceso corporativo a Internet:  Tecnología  ofertada y ancho de banda. Características del 
Firewall.

• Líneas de voz: Características de los enlaces con la red pública.

• Sedes no integradas: Tecnología ofertada y ancho de banda.

• Centralitas IP: Características técnicas. Software libre.

• Dispositivos SIP: Características técnicas de los modelos ofertados.

• Alojamiento: Características del CPD. Características de los servidores virtuales.

• Protección eléctrica: Características técnicas de los modelos ofertados.

• Valoración global y otros apartados: Se considerará la solución general propuesta, por su 
coherencia y mejor funcionalidad adaptada a las características del Concello.
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• Plan  de  Implantación:  Se  valorará  la  superación  o  mejor  cumplimiento  de  los  requisitos 
previstos en el apartado “3. Condiciones Generales”, letra “A) Fase de Implantación”, salvo la 
disminución de los plazos ofertados ya considerados en la mejora de ANS.

• Plan de Pruebas: Se valorará la mayor idoneidad técnica de las pruebas propuestas para la 
garantía de la mejor implantación de la totalidad de los servicios contratados.

• Plan de Gestión y Mantenimiento: Se valorará la superación o mejor cumplimiento de los 
requisitos   previstos  en  el  apartado  “6.  Gestión  del  Servicio”  de  estos  pliegos,  salvo  la 
disminución de los plazos ofertados ya considerados en la mejora de ANS.

• Plan de Formación: Se valorará especialmente la idoneidad y calidad de los cursos, así como 
la cualificación del monitor.

1.5  Mejoras no previstas
Se  puntúan  aquellos  elementos  que  se  consideran  no  imprescindibles  para  la  puesta  en 
funcionamiento  de  la  Red  de  telefonía  fija  y  datos,  pero  que  proporcionarían  una  funcionalidad  
añadida que pudiera resultar  conveniente para el Concello.

Concepto Puntos [4,50]
Otras mejoras propuestas por el licitante 4,50

Para evaluar este apartado, se ordenarán las propuestas según su idoneidad, siendo la primera la 
más adecuada. En caso de que se estime que varias ofertas tienen la misma idoneidad se les podrá  
asignar el mismo número de orden.

La puntuación se asignará del siguiente modo:

Vi = (Oo/ Oi) * C

En donde:

Vi : Valoración de la propuesta i-ésima

Oi : Número de posición en la ordenación de la propuesta i-ésima

Oo : Número de posición de la propuesta más idónea

C : Puntuación del apartado

Para valorar este apartado se considerará:
• Que la mejora ofertada, estando directamente vinculada con el objeto de este contrato, ha de 

ser  funcional,  o  útil,  para el  Concello,  partiendo  de las características  de los servicios  o 
suministros a contratar, según se define en estos pliegos.

• Cumpliendo  lo  anterior,  se  dará  mayor  puntuación  a  aquellas  mejoras  cuya  implantación 
suponga  un mayor beneficio económico para el Concello. 

Se recuerda que tanto en la Propuesta Técnica, como en las Mejoras no previstas, solo se valorarán 
aquellos aspectos a incluir en los sobres B, de tal forma que deberá ponerse especial celo en la no  
inclusión en estos de los extremos relativos a las ofertas que habrán de ser objeto de valoración 
automática, lo cual podría originar la desestimación de la oferta. 
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2  Lote 2: Red móvil
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del concurso son los siguientes:

Criterios evaluables automáticamente mediante fórmula Puntos
Propuesta económica 45,50

Mejoras 7,00

Mejora de ANS 3,50

Suma 56,00
Criterios sometidos a juicios de valor
Propuesta técnica 40,00

Mejoras no previstas 4,00

Suma 44,00
Total 100,00

2.1  Propuesta económica
Para la valoración de la oferta económica se otorgará la máxima puntuación a la oferta más baja, el  
resto se valorará en función de ella y en base a una regla de tres directa según la siguiente fórmula:

Vi = (Bi / Bo) * C

En donde:

Vi : Valoración de la oferta i-ésima

Bi : Porcentaje de baja de la oferta i-ésima

Bo : Porcentaje de baja de la oferta mas baja

C : Puntuación del apartado

No obstante, con relación a los precios propuestos, de presentarse ofertas con baja 0 respecto a cada 
concepto, la puntuación máxima a otorgar por dicho concepto y por la oferta económica, lo será 
siempre que la oferta suponga una baja de, al menos, el 10% del precio de partida. En los casos en 
que no se alcance tal porcentaje, la puntuación se disminuirá proporcionalmente. 

A continuación de indican los criterios de valoración de los distintos apartados:

2.1.1 Oferta global
Concepto Puntos [13,50]

Importe de la oferta 13,50

2.1.2 Llamadas
Concepto Puntos [26,10]
Llamadas Establecimiento llamada Coste por 

minuto/MB
Corporativas 0,00 2,20
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A fijo nacional 0,80 1,20

A moviles operador adjudicatario 3,30 4,60

Resto moviles 4,70 6,80

Internacional (cualquier destino) 0,10 0,15

Roaming (cualquier destino) 0,15 0,25

Recibidas en roaming (cualquier destino) 0,10 0,15

SMS operador adjudicatario 0,50

SMS resto 0,40

SMS internacional y en itinerancia (cualq. destino) 0,10

MMS nacional 0,10

MMS  internacional  y  en  itinerancia  (cualq. 
destino)

0,10

Datos fuera de las tarifas planas 0,20

Datos  en  itinerancia  fuera  de  los  bonos  (cualq. 
dest.)

0,20

2.1.3 Líneas
Concepto Puntos [1,40]

Cuota mínima mensual 0,80

Más de una línea en un mismo SIM 0,15

Más de un SIM con una misma línea 0,15

Número fijo asociado a un SIM 0,30

2.1.4 Bonos de tráfico de datos mensuales
Concepto Puntos [3,80]

Bono básico 1,90

Bono avanzado 1,90

2.1.5 Bonos de conexión en roaming
Concepto Puntos [0,70]

Bono roaming básico 0,30

Bono roaming avanzado 0,40

2.2  Mejoras
Se  puntúan  aquellos  elementos  que  se  consideran  no  imprescindibles  para  la  puesta  en 
funcionamiento de la Red de telefonía móvil, pero que proporcionarían una funcionalidad añadida que 
resulta muy conveniente para el Concello. La puntuación se distribuye del siguiente modo:

Concepto Puntos 
[7,00]

Criterio

Entrega de móviles libres 1,30 booleano

Renovación tecnológica a los 2 años 3,00 booleano

SIMs superiores a 64K 0,20 booleano
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Tarifa plana básica de datos ilimitada (descenso de velocidad) 0,25 booleano

Tarifa plana básica sin limitación de servicios (VoIP,   Tethering, 
etc.)

0,25 booleano

Tarifa plana avanzada de datos ilimitada (descenso de velocidad) 0,25 booleano

Tarifa plana avanzada sin limitación de servicios (VoIP,  Tethering, 
etc.)

0,25 booleano

Se proporcionan 2 enlaces simultáneos de interconexión con la 
red pública (primario + trunking SIP) sin coste adicional

1,25 booleano

Se permite que ciertas líneas y el primario presenten un mismo 
número de cabecera

0,25 booleano

Para estos puntos se asignará la puntuación o no en función de si se cumple o no cada uno de ellos. 

2.3  Mejora de ANS

Concepto Puntos [3,50] Criterio
Mejora  de  ANS B00 (reducción  plazo  implantación  fijo-
movil)

1,25 días

Mejoras del resto de ANS (15 x 0,15) 2,25 días/minutos

Se valorará cada uno de los ANS según la siguiente fórmula:

Vi = (Bi / Bm) * C

En donde:

Vi : Valoración de la oferta i-ésima

Bi : Porcentaje de baja de la oferta i-ésima

Bm : Porcentaje de baja máximo

C : Puntuación de cada ANS: 0,15 (excepto ANS B00 que puntúa por separado)

2.4  Propuesta técnica
Se puntúan aquellos elementos que se consideran imprescindibles para la puesta en funcionamiento 
de la red de telefonía móvil del Concello de Pontevedra.

Concepto Puntos [40,00]
Solución técnica 31,00

Plan de implantación 3,00

Plan de pruebas 1,00

Plan de gestión y mantenimiento 3,50

Plan de formación 1,50

Dentro de la solución técnica, la valoración por apartado sería la siguiente:

Concepto Puntos [31,00]
Red móvil 5,00

Integración fijo-móvil 4,00
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Terminales 5,50

Internet móvil 4,00

Roaming 1,50

Herramientas de gestión y de facturación 3,00

Cobertura 4,00

Valoración global y otros apartados 4,00

Para evaluar todos estos apartados, se ordenarán (para cada uno de los apartados) las ofertas por 
orden de  idoneidad técnica, siendo la primera la mas adecuada. En caso de que se estime que varias 
ofertas tienen la misma idoneidad técnica se les podrá asignar el mismo número de orden.

La puntuación se asignará del siguiente modo:

Vi = (Oo/ Oi) * C

En donde:

Vi : Valoración de la propuesta i-ésima

Oi : Número de posición en la ordenación de la propuesta i-ésima

Oo : Número de posición de la propuesta técnica más adecuada

C : Puntuación del apartado

La  idoneidad  técnica  de  cada  uno  de  los  apartados  se  considerará  por  la  superación  o  mejor 
cumplimiento  de  los  requisitos  previstos  en  el  apartado  “Especificaciones  Técnicas”  de  estos 
pliegos,  cuyo  incumplimiento  por  otra  parte  motivaría  el  rechazo  de  la  oferta.  No  obstante,  se  
considerará preferentemente los siguientes extremos en los apartados que se señalan:

• Red móvil: Idoneidad técnica y caracteríticas.

• Integración fijo-móvil: Características de los enlaces.

• Terminales: Características técnicas de los modelos ofertados.

• Internet móvil: Características y caudales ofertados.

• Roaming: Características y caudales ofertados.

• Herramientas de gestión y de facturación: Características y capacidades de la herramienta de 
gestión de las líneas.

• Cobertura: La mayor y mejor cobertura, en especial dentro del ámbito municipal, tanto para 
voz como para datos.

• Plan  de  Implantación:  Se  valorará  la  superación  o  mejor  cumplimiento  de  los  requisitos 
previstos en el apartado “3. Condiciones Generales”, letra “A) Fase de Implantación”, salvo la 
disminución de los plazos ofertados ya considerados en la mejora de ANS.

• Plan de Pruebas: Se valorará la mayor idoneidad técnica de las pruebas propuestas para la 
garantía de la mejor implantación de la totalidad de los servicios contratados.

• Plan de Gestión y Mantenimiento: Se valorará la superación o mejor cumplimiento de los 
requisitos   previstos  en  el  apartado  “6.  Gestión  del  Servicio”  de  estos  pliegos,  salvo  la 
disminución de los plazos ofertados ya considerados en la mejora de ANS.

• Plan de Formación: Se valorará especialmente la idoneidad y calidad de los cursos, así como 
la cualificación del monitor.
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2.5  Mejoras no previstas
Se  puntúan  aquellos  elementos  que  se  consideran  no  imprescindibles  para  la  puesta  en 
funcionamiento de la Red de telefonía móvil, pero que proporcionarían una funcionalidad añadida y/o 
un ahorro de costes que pudiera resultar conveniente para el Concello.

Concepto Puntos [4,00]
Otras mejoras propuestas por el licitante 4,00

Para evaluar este apartado, se ordenarán las propuestas según su idoneidad, siendo la primera la 
más adecuada. En caso de que se estime que varias ofertas tienen la misma idoneidad se les podrá 
asignar el mismo número de orden.

La puntuación se asignará del siguiente modo:

Vi = (Oo/ Oi) * C

En donde:

Vi : Valoración de la propuesta i-ésima

Oi : Número de posición en la ordenación de la propuesta i-ésima

Oo :  Número de posición de la propuesta más idónea

C : Puntuación del apartado

Para valorar este apartado se considerará:
• Que la mejora ofertada, estando directamente vinculada con el objeto de este contrato, ha de 

ser  funcional,  o  útil,  para  el  Concello,  partiendo de  las  características de los  servicios o 
suministros a contratar, según se define en estos pliegos.

• Cumpliendo  lo  anterior,  se  dará  mayor  puntuación  a  aquellas  mejoras  cuya  implantación 
suponga  un mayor beneficio económico para el Concello. 

Se recuerda que tanto en la Propuesta Técnica, como en las Mejoras no previstas, solo se valorarán 
aquellos aspectos a incluir en los sobres B, de tal forma que deberá ponerse especial celo en la no  
inclusión en estos de los extremos relativos a las ofertas que habrán de ser objeto de valoración 
automática, lo cual podría originar la desestimación de la oferta. 
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IMPORTES MÁXIMOS 
A continuación se indican los importes máximos para ambos lotes. Todos los importes que aparecen 
en el mismo se expresan en euros y NO incluyen el IVA.

1  Lote 1: Red fija y datos

1.1  Líneas de datos

Tipo Velocidad mínima 
bajada

Velocidad mínima 
subida Caudal mínimo Coste 

mensual
A1 1 Gbps 1 Gbps 200 Mbps 2000

A2 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 750

A3 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 550

B1 6 Mbps 6 Mbps 6 Mbps 500

B2 4 Mbps 4 Mbps 4 Mbps 400

B3 2 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 300

C1 6 Mbps 640 Kbps 10 % 150

C2 4 Mbps 512 Kbps 10 % 100

En el precio indicado se incluirán  todos los elementos necesarios para su funcionamiento: router, 
modem, línea RTB o RDSI en el caso de que la tecnología sobre la que se implemente requiera dicho  
tipo de línea, etc. 

También se incluye la instalación, puesta en servicio, pruebas de funcionamiento,  priorización del 
tráfico de Voz IP y mantenimiento de todos los elementos. 

1.2  Acceso corporativo a Internet
Coste por  cada 10 Mbps de ampliación de caudal de Internet  a partir  de los iniciales.  Hasta un  
máximo de 100 Mbps.

Denominación Coste mensual
Ampliación de caudal (por cada 10 Mbps simétricos) 150 € 

1.3  Telefonía
Líneas de voz

En el coste a abonar por nuevas líneas de voz será el siguiente: 
Denominación Coste mensual

Línea analógica 15,00

Línea digital 36,00

Acceso primario (30 canales) 350,00
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Llamadas

En el coste de las llamadas realizadas, los precios máximos son:
Concepto Establecimiento llamada Coste por minuto

Metropolitanas 0,06 0,03

Provinciales 0,08 0,06

Nacionales 0,08 0,06

A móviles 0,07 0,15

Internacional (Europa) 0,12 0,13

Internacional (Norteamérica) 0,12 0,13

Internacional (Europa Este) 0,12 0,25

Internacional (Norte africa) 0,12 0,25

Internacional (Sudamérica) 0,12 0,35

Internacional (Asia) 0,12 0,55

Internacional (Resto del mundo) 0,12 0,55

1.4  Acceso a Internet en sedes no integradas
Conexiones directas a Internet (para centros remotos que no se conectarán a la red del Concello)

Tipo Velocidad mínima 
bajada

Velocidad mínima 
subida

Mínimo caudal 
garantizado

Coste 
mensual

X1 (medio) 20 Mbps 800 Kbps 10% 90

X2 (básico) 4 Mbps 512 Kbps 10% 50

En el precio indicado se incluirán  todos los elementos necesarios para su funcionamiento: router, 
modem, IP fija en caso de que se requiera, etc., así como la instalación, puesta en servicio, pruebas y 
posterior mantenimiento de los mismos durante todo el periodo del contrato. Ni el alta, ni la posible 
baja supondrán coste adicional para el Concello. En dicho coste no se tiene en cuenta el coste de la  
línea. Caso de necesitarla, si en la sede ya se contempla la instalación de al menos una línea de voz, 
la conexión de datos se realizará sobre dicha línea.

1.5  Dispositivos SIP
A continuación se indican los precios máximos de distintos dispositivos:

Terminales Coste 
SIP alto 270,00

SIP medio 150,00

SIP básico 100,00

SIP inalámbrico (teléfono + base) 140,00

Accesorios Coste 
Cascos alámbricos 35,00

Cascos inalámbricos 200,00

Adaptador descolgador cascos inalambricos 50,00

Módulo expansión teléfonos (42 teclas) 110,00

95



CONCELLO DE PONTEVEDRA

1.6  Alojamiento
A continuación se indican los precios máximos de servidores:

Servidor dedicado Coste mensual
Básico 120,00

Medio 170,00

Avanzado 250,00

Servidor virtual Coste mensual
Configuración mínima 120,00

Ampliación de memoria / GB 15,00

Almacenamiento nativo / 10 GB 8,00

Almacenamiento SAN / 50 GB con backup 25,00

Procesador / unidad 15,00

Interfaz de red / unidad 15,00

Nombres de dominio:
Denominación Coste anual

Nombre de dominio 20 €

Coste de alta y mantenimiento anual. El alta incluye el primer año de mantenimiento.

1.7  Sistemas de protección eléctrica
A continuación se indican los precios máximos de distintos tipos de SAIs:

Tipo Coste
A 1100,00

B 2000,00 

C 3000,00
En dicho coste se incluye el mantenimiento de los mismos durante la vigencia del contrato.
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2  Lote 2: Red móvil

2.1  Llamadas
La siguiente tabla muestra los importes máximos en llamadas, mensajes y datos.

Concepto Establecimiento llamada Coste por 
minuto/MB

Corporativas 0,00 0,03

A fijo nacional 0,05 0,06

A moviles operador adjudicatario 0,05 0,06

Resto moviles 0,05 0,07

Internacional (cualquier destino) 0,20 0,50

Roaming (cualquier destino) 0,30 1,00

Recibidas en roaming (cualquier destino) 0,30 0,60

SMS operador adjudicatario 0,09

SMS resto 0,12

SMS internacional y en itinerancia (cualq. destino) 0,80

MMS nacional 0,30

MMS  internacional  y  en  itinerancia  (cualq. 
destino)

1,50

Datos fuera de las tarifas planas 0,40

Datos  en  itinerancia  fuera  de  los  bonos (cualq. 
dest.)

5,00

2.2  Líneas
A continuación se indican los precios máximos de las líneas y facilidades asociadas:

Concepto Coste mensual
Cuota mínima mensual 10,00

Más de una línea en un mismo SIM 5,00 

Más de un SIM con una misma línea 5,00

Número fijo asociado a un SIM 15,00

2.3  Bonos de tráfico de datos mensuales
A continuación se indican los precios máximos de las tarifas planas de datos:

Concepto Coste mensual
Bono básico (min. 500 MB) 15,00

Bono avanzado (min. 5 GB) 35,00
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2.4  Bonos de conexión en roaming
Estos bonos se adquirirán por línea y el coste será independiente del país del roaming.

Concepto Coste
Bono roaming básico (min. 50 MB) 60,00

Bono roaming avanzado (min.100 MB) 100,00
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LISTADO DE ANEXOS

En documentos aparte, se adjuntan los siguientes anexos a este pliego:

• G1: Centros objeto de Concurso

Lote 1

• A1: Líneas de voz

• A3: ANS y Penalizaciones

• A4: Cuestionario ANS

Lote 2

• B3: ANS y Penalizaciones

• B4: Cuestionario ANS

Pontevedra, 28 de agosto de 2012

O Técnico Medio Informático O Xefe do Servizo de Informática

Asdo: Javier Saborido Fentanes Asdo: José R. Rodríguez Tourón
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