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1. !NTRODUCC!ON

El presente documento tiene por objeto la definicion de los requisrtos tecnicos asociados a los servicios de

telecomunicaciones y de sistemas de informacion asociados del Ayuntamiento de M6rida.

El Ayuntamiento de M6rida ha expenmentado en los Ultimos afros un incremento de sus necesidades de

servicios de informaci6n para a su vez mejorar la prestaci6n de los servicios a los ciudadanos. Estos servicios de

informatica y telecomunicaciones comprenden desde el acceso a lntemet, y la interconexi6n de los diferentes

centros mediante una red privada virtual, hasta las comunicaciones telefonicas tanto fijas como m6viles, sin

olvidar que los servicios de telecomunicaciones constituyen el soporte de los aplicativos de gestidn municipal y

de e-administraci6n que permitiran a los ciudadanos realizar tramites de manera agil y efciente.

En los tlltimos anos el Ayuntamiento ha hecho importantes esfuezos para dotarse de unas infraestructuras que

permitieran aumentar y mejorar los servicios disponibles, garantizar la efciencia y calidad de los mismos,

optimizar los costes y minimizar la dependencia de terceros. En este contexto y para realizar estas tareas, el

Ayuntamiento de M6rida ha decido lanzar un proceso de licitaci6n de los Servicios de telecomunicaciones con

los objetivos de:

. Realizar una evolucion tecnol6gica que permlta mejorar la prestaci6n de servicios.

. Mejorar la calidad y la gesti6n de los servicios.

. Optimizar los costes.

. Mejorar el modelo de relacion con el proveedor.

La evoし cbn de bstecndogね s de b hfomacbn y b∞ mu面 cad6n han eMdendado una conveЮench efecJ偽

entre los diferentes servicios que antes se mostraban claramente diferenciados (voz, datos, servicios de BBDD,

seguridad, etc..). La incorporaci6n del paradigma cloud computing ha acabado de incorporar a la red la
inteligencia necesaria y la autonomia plena para actuar como una capa de servicios completa y uniforme, que

exige coordtnar estrechamente y que invita a proporcionarse de una forma holistica, sin fallas o lagunas en su

gesti6n. Es por ello que este documento contempla asimismo los servicios informatcos complementarios a la red

para cenar definitivamente la capa de lT como elemento transversal a los 6rganos de gestion del Ayuntamiento

de M6rida.
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Asimismo, la presente coyuntura economica obliga a las administraciones ptblicas a mejorar la eficiencia de los

servicios que contrata, acompasando los costes de dichos servicros a las necesidades reales de los servidores

p0blicos, buscando permanentemente la mejor forma de disponer de las tecnologias mas novedosas y transferir

sus efectos a los ciudadanos.

El presente documento incluye la informaci6n tacnica necesaria para la prestaci6n de los servicios requeridos.

Como dimensi6n fundamental del presente pliego podemos destacar entre todas ellas la sencillez, lejos de los

farragosos pliegos de prescripciones t6cnicas de las licitaciones de telefonia, que olvidan con frecuencia la

peBpectiva del cliente y las necesidades basicas de los usuanos.

La informaci6n relativa a los criterios de valoracion y el modelo de propuesta t6cnica y econ6mica se podr6n

encontrar en el pliego de prescripciones adminishativas.
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2. ALCANCE

El alcance del proyecto abarca la prestaci6n de servicios de tecnologias de la comunicaci$n y de la informacion

a las diferentes sedes del Ayuntamiento de M6rida. Conviene resaltar que todos los centros del Ayuntamiento se

encuentran dentro del tdrmino municipal.

En concreto, el alcance de los servicios serS:

. Servicios fijos de voz y datos (lntemet y red privada corporativa).

. Servicio de numeraci6n corta inteligente (092).

o Servicios m6viles de voz y datos.

. Servicios de lT relacionados con los servicios ofrecidos en red

o Servicios profesionales de gesti6n del proyecto global

. Me.ioras tecnologicas anexas a los servicios anteriores

Asimismo el alcance del mncurso contempla todos aquellos servicios relacionados con la operaci6n y

explotaci6n inherentes a la prestaci6n de los servicios de telemmunicaciones, comprendidos en el

mantenimiento y operacion de la red, la seguridad de la informaci6n, adaptaciones legales, etc.. Por ello, los

licitadores proveer6n todos los elementos necesarios para la prestaci6n de los servicios solicitados (tel6fonos,

centralitas, routers, switches, software etc.).

Ser6 de obligado cumplimiento, la renovaci6n de todos los elementos tecno169icos (tel6fonos, switches,

etc..) deberan ser renovados para la prestacion de los servicios descritos en el presente pliego, no

hacer uso de los elementos que reviertan en la propiedad del ayuntamiento en virtud del contrato que rige en

estos momentos la prestaci6n de los servicios de comunicaciones. Todos los elementos a suministrar deberdn

ser nuevos y de prestaciones al menos superiores a los que preslan actualmente el servicio equivalente que se

suslituye. A tal fin, los licitadores detallar5n en sus oferlas todo el suministro de equipamiento con el que llevar6n

la prestacion del servicio en caso de ser adjudicatarios.

Quedan excluidos de la presente licitacion todos los equipos propiedad del Ayuntamiento de M6nda, asi como

otros servicios de terceros no descritos explicitamente en este pliego, salvo si se especifica lo conlrario en el

presente documento.
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3. CR:TER!OS GENERALES PREV10S

Como criterio btrsico, los licitadores en su oferta deberan incluir el detalle de las soluciones planteadas sobre los

servicios requendos, asi como una descripcion pormenorizada de cada soluci6n,

Los licitadores deberan tener en cuenta en la elaboraci6n de sus olertas las siguientes condiciones, en todos los

casos en los que sean de aplicaci6n. Asimismo el adjudicatario estara obligado a cumplirlas en la prestacion de

los servicios contratados:

. Todos los servicios ofertados, objeto de esta licitaci6n, deben permitir mantener o mejorar las actuales

prestaciones. En ningun caso las soluciones propuestas podr6n suponer una merma en las

caracteristicas t6cnicas de los actuales, debiendo el ad.iudicatario asumir las actuaciones necesarias

(incluido el coste de las mismas) de forma que no se produzca ninguna degradaci6n en el servicio

actual.

. Se deberd realizar la portabilidad de todos los ntmeros actuales del ayuntamiento, excepto aquellos

que por criterios del ayuntamiento se den de baja o se decida su cambio.

. El licitador debera contemplar en el importe de licitacion todos los costes, incluidas las cuotas que se

deriven de la prestaci6n de los servicios, del Lote correspondiente, durante toda la vigencia delcontrato.
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4. SiTUAC10N ACTUAL

El Ayuntamiento de M6rida mantiene un contrato con un 0nico proveedor para la prestaci6n de servicios de

telecomunicaciones, tanto para los servicios de voz (frja y movil), como de datos (acceso a lnternet y red

corporativa). El contrato se ha prestado durante los 0ltimos 5 afros, por lo que la tecnologia utilizada ha quedado

ciertamente obsoleta, con muy pocos servicios de valor incorporados a la red.

En cuanto a los sistemas de informaci6n, los contratos de mantenimiento y operaci6n son diversos, con

cadencias diferentes y se pretende en este concurso unificar los servicios en una capa de mantenimiento y

operacion 0nica que simplifique la gesti6n y optimice los recursos destinados a su implementaci6n, incorporando

aspectos de gestion de la calidad de los servicios lT y de seguridad de la informacion que coadyuven a la

implementaci6n efectiva del RD 312010 Esquema Nacional de Seguridad y en general a mejorar la eficiencia de

las TIC en las administraciones p0blicas..

Por tanto, par:a iniciar la descripci6n de los servicios actuales, podemos distinguir los siguientes bloques:

4.1. Sedes objeto de licitacion. (SOL)

como sedes a cubrir dentro de la presente licitaci6n, se contemplan las siguientes:

Sedes Direcciones
L

Edificio Principal Plaza de Espafia, 1 C- フ

ノ

ーCentro Cultural Alcazaba c/John Lennon, 5

MAN c/ Cabo Verde, s/n
Servicios Sociales c/ Marco Agripa, s/n
Policfa Local C/ Calvario esquina Almendralejo
lFEME c/ Manuel N[fie2, s/n
Urbanismo c/ Concordia, 9

Delegaci6n Deportes c/ Villafranca de los Barros. Fondo Sur Estadio Municipal de Futbol
Conservatorio c/Calvario,2
C M Juventud- Economato Marquesa de Pinares, 38
CC Nueva Ciudad Urban c / Antonio Rodriguez Moffino, s/n
C Fam‖ iar urban Avda. Eugenio Hermoso
C Empresarial Urban c/ Pio Baroja,T
CC La Antigua c/ Nerja, s/n
CC Zona SUR c/ Jos6 de Echegaray y Eizaguirre,2
Mercado Calatrava OMIC c/ Fdlix Valverde Lillo, s/n
Polideportivo Guadia na Avda. de la Constituci6n, s/n
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Polideportivo Diocles c/ Tomds Romero de Castilla, s/n

Polideportivo La Paz Ctra. De Cdceres, s/n

Polideportivo Las Abadias Ronda de los Em6ritos, s/n

Polideportivo Argentina Avda. de los Estudiantes, s/n

CE La Enclna cf Zaragoza, s/n. Poligono lndustrial "El Prado"

Parque Municipal de Obras Ctra. De C6ceres, s/n. "La Algodonera"

Centro Regional lnfantil y Juvenil

de Seguridad Vial Ctra. De Cdceres, s/n. "La Algodonera"

Escuela lnfantil Travesia de Luis Alvarez Lencero, s/n

Oficina Turismo Teatro Romano Paseo Jos6 Maria Alvarez Sdez de Buruaga, s/n

Oficina Turismo Puerta la Villa c/ Santa Eulalia, 64

Museo de M6rida "ElCosturero" c/ Almendralejo

Escuela de Formaci6n La Calzada c/ Dulce Chac6n, s/n

Albergue Polfgono lndustrial "El Prado"

El licitador deber6 contemplar dotar de comunicaciones a todas las sedes anteriores, sin excepcion,

dentro de los pardmetros de calidad que se establezcan en este pliego.

A la vista de la evolucion de los distintos departamentos y sedes del ayuntamiento en los 0ltimos ahos,

dentro de estas sedes se pueden diferenciar a grandes rasgos tres tipos de sedes:

. Sedes Principales: Son sedes que por su importancia requieren de servicios de alto nivel de criticidad y

seguridad. Destacan dos:

Edificio Principal del Ayuntamiento

Sede de Urbanismo

Sedes Tipo A: Sedes con prestaciones altas en cuanto a soluciones de conectividad con las sedes

principales

o Servicios Sociales

o CentroCulturalAlcazaba

. Sedes Tipo B: Resto de sedes

4.2, Yozfija

El Ayuntamiento tiene actualmente contratados diversos tipos de acceso (PRl, BRl, RTB) a la red telefonica tanto

para su sede principal como para el resto de edificios municipales. La telefonia fija se basa en tecnologia VolP

del fabricante CISCO, con accesos primarios de voz (fija y movil) redundados en el Edificio Principal y en

Urbanismo y con dispositivos CISCO modelos 7911 y 7942.
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Los licitadores podr6n solicitar la informacion adicional que consideren necesaria sobre las lineas y

contratos actuales.

La siguiente tabla ofrece un resumen de las lineas fijas actualmente contratadas por el Ayuntamiento:

Sedes Direcciones Accesos de Voz

Edificio Principal Plaza de Espana, 1 l x PRI+l x PRI M6v‖

Urbanismo c/ Concordia, 9 l x PRI+l x PRI M6v‖

IFEME c/ Manuel N0fiez, s/n 1 X PRl

Servicios Sociales c/ Marco Agripa, s/n 2xBR
Centro Cultural Alcazaba c/ John Lennon, 5 2x BR

Policia Local C/ Calvario esquina Almendralejo 2x BR

MAN c/ Cabo Verde, s/n lxBR
CC Nueva Ciudad Urban c / Antonio Rodriguez Mofiino, s/n 2 x BRI

Conservatorio c/ Caluario , 2 lxBR!

Polideportivo G uad iana Avda. de la Constituci6n, s/n l x BRI

C Faminar urban Avda. Eugenio Hermoso l x BRI

C M Juventud- Economato Marquesa de Pinares, 38 l x BRI

CC La Antigua c/ Nerja, s/n l x BRI

CE La Encina c/ Zaagoza, s/ n. Poligono I ndustrial "El Prado" l x BRI

C Empresarial Urban cl PioBarcia,T Nada
CC Zona SUR c/ Jos6 de EcheRarav v Eizasuirre. 2 Nada
Oficina Turismo Teatro Romano Paseo Jos6 Maria Alvarez Sdez de Eururaga, s/n Nada

Delegaci6n Deportes
c,/ Villafranca de los Barros. Fondo 5ur Estadio
Municipal de Futbol Nada

Escuela lnfantil Travesia de Luis Alvarez Lencero, s/n Nada

Mercado Calatrava OMIC c/ Fdlix Valverde Lillo, s/n Nada
Museo de M6rida "ElCosturero" c/ Almendralejo Nada
Parque Municipal de Obras Ctra. De Cdceres, s/n. "La Algodonera" Nada
Polideportivo Argentina Avda. de los Estudiantes, s/n Nada
Polideportivo Diocles c/ Tomds Romero de Castilla, s/n Nada
Polideportivo La Paz Ctra. De Cdceres, s/n Nada
Polideportivo Las Abadias Ronda de los Em6ritos, s/n Nada
Oficina Turismo Puerta la Villa c/ Santa Eulalia, 64 Nada
Albergue Poligono lndustrial "El Prado" TRAC RURAL
Escuela de Formaci6n La Calzada c/ Dulce Chac6n, s/n TRAC RURAL
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La situaci6n actual de lineas de acceso responde a cuestiones historicas de lineas provisionadas con

anterioridad y a proyectos de crecimiento que claramente no se han visto realizados, como los complejos MAN o

IFEME que atesoran unos servicios claramente sobredimensionados para los usos actuales.

Como resumen, podemos establecer que en estos momentos el Ayuntamiento cuenta con las siguientes

lineas de comunicaciones:

Enlaces de telefonia fiia Ctd

Enlaces PRI 3

Enlaces PRI M6v‖ 2

Enlaces BRI 15

Enlaces RttB Anexo lV

Las lineas BRI se han configurado como lineas de supervivencia de la Telefonia lP de algunos edificios

y las lineas RTB conesponden a servicios adicionales en ascensores, alarmas y otros diversos.

El n0mero de usuarios en cada sede se muestra en la tabla siguiente, determinado por las extensiones

de telefonia lP configuradas en el Call Manager:

Sedes Direcciones Extensiones

Edificio Principal Plaza de Espafia, 1 115

Urbanismo c/ Concordia, 9 55

lFEME c/ Manuel Nri6ez, s/n 5

Servicios Sociales c/ Marco Agripa, s/n 45

Centro Cultural Alcazaba c/ John Lennon, 5 35

Policia Local C/ Calvario esquina Almendralejo 20

MAN c/ Cabo Verde, s/n 2

CC Nueva Ciudad Urban c / Antonio Rodriguez Moffino, s/n 12

Conservatorio c/ Calvario,2 8

Polideportivo Guadiana Avda. de la Constituci6n, s/n 5

C Familiar Urban Avda. Eugenio Hermoso 10

C M Juventud- Economato Marquesa de Pinares, 38 5

CC La Antigua c/ Nerja, s/n 5

--
CE La Encina c/ Zaraloza, s/n. Poligono lndustrial "El Prado" 12

C Empresarial Urban c/ Pio Baroja, T 15

CC Zona SUR / Jose de Echegaray y Eizaguirre, 2 2

Oficina Turismo Teatro Romano Paseo Jos6 Maria Alvarez Sdez de Bururaga, s/n 2

Delegaci6n Deportes
c/ Villafranca de los Barros.

Fondo Sur Estadio Municipal de Futbol 8

Escuela lnfantil Travesia de Luis Alvarez Lencero, s/n 2

Mercado Calatrava OMIC c/ Felix Valverde Lillo, s/n 3
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Museo de M6rida "El Costurero" Almendr 3

Parque Municipal de Obras Ctra. De Cdceres, s/n. "La Aleodonera" 10

Polideportivo Argentina Avda. de los Estudiantes, s/n 2

Polideportivo Diocles c/ Tomis Romero de Castilla, s/n

Polideportivo La Paz Ctra. De Cdceres, s/n

Polideportivo Las Abad ias Ronda de los Emeritos, s/n 1

Oficina Turismo Puerta la Villa c/ Santa Eulalia, 64 3

Albergue Poligono lndustrial "El Prado" 0

Escuela de Formaci6n La Calzada c/ Dulce Chac6n, s/n 0

La situacion actual muestra 387 usuarios de telefonia.

El nfmero de DDls es de 89, que deberan ser mantenidos, puesto que se trata de ntmeros publicitados y

conocidos por la poblaci6n emeritense. Se adjuntan los n0meros en elAnexo lll.

4.3. Red de datos municipaly acceso a lnternet

El Ayuntamiento dispone de una red privada virtual (en adelante VPN) de datos gestionada por el operador

actual para la conexi6n de determinadas sedes. Ante la convergencia de los servicios de Voz y Datos, esta red

se utiliza indistintamente como red conmutada de datos (VPN) y red privada virtual de voz (RPV), que permite

servicios conocidos como llamada con numeraci6n corta, coste nulo en llamadas intemas, etc..

Los accesos instalados en las distintas ubicaciones ser relacionan a continuacion, contemplando accesos de 1

Gbps en las sedes principales y ADSL 4 Mbps/512 Kbps en las sedes menores. En la siguiente tabla se

muestran los accesos: L-

Sedes Direcciones Acceso Tecnologia

Edificio Principal Plaza de Espafia, 1 1 Gbps Macrolan

Urbanismo c/ Concordia, 9 1 Gbps Macrolan

IF[ME c/ Manuel N(fie2, s/n 100 Mbps Macrolan

Servicios Sociales c/ Marco Agripa, s/n 1 Gbps Macrolan

Centro Cultural Alcazaba c/John Lennon, 5 1 Gbps Macrolan ヽ

Policia Local C/ Calvario esquina Almendralejo 1 Gbps Macrolan

MAN c/ Cabo Verde, s/n 1 Gbps Macrolan

CC Nueva Ciudad Urban c / Antonio Rodriguez Moiino, s/n 10 Mbps / 320 Kbps VPN!P ADSL

Conservatorio c/ Calvario,2 4 Mbps / 512 Kbps VPN IP Fibra

Polideportivo Guadiana Avda. de la Constituci6n, s/n 4 Mbps / 512 Kbps VPN IP ADSL

C Fam‖ iar urban Avda. Eugenio Hermoso 4 Mbps / 512 Kbps VPN― IP ADSL

C M Juventud- Economato Marquesa de Pinares, 38 4 Mbps / 512 Kbps VPN― :P Fibra

CC La Antigua c/ Nerja, s/n 4 Mbps / 512 Kbps VPN IP Fibra
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CE La Encina

cl Zataeoza, sln. Poligono lndustrial " El

Prado"
4 Mbps/512 Kbps VPN P Fibra

C Empresarial Urban cl Pio Batoia.T 20 Mbps/ 800 Kbps VPN P Fibra

CC Zona SUR c/Josd de EcheEarav v Eizafluirre,2 4 Mbps/512 Kbps VPN P F bra

Oficina Tudsmo Teatro
Romano

Paseo Jos6 Maria Alvarez s6ez de Bururaga,
4 Mbps / 512 Kbps VPN P ADSL

Delegaci6n oeportes
c/ Villafranca de los Barros. Fondo 5ur
Estadio Municipal de Futbol

6Mbps/ 0 Kbps VPN P Fibra

Escuela lnfantil Travesia de Luis Alvare2 Lencero, s/n 4 Mbps/512 Kbps VPN P ADSL

Mercado Calatrava OMIC c/Fllix Valverde ti‖ o s/n 4 Mbps/ 512 Kbps VPN IP F bra

Museo de M6rida "El

Costurero" c/ Almendralejo
4 Mbps/ 512 Kbps VPN P ADSt

Parque Muhicipal de Obras Ctra. De C5ceres. s/n. "ta Alaodonera" 4 Mbps/ 512 Kbps VPN P ADSL

Polideportivo Argentina Avda. de los Estudiantes, s/n 4 Mbps/512 Kbps VPN P ADSL

Polideportivo 0iocles c/ Tom6s Romero de Castilla, s/n 4 Mbps / 512 Kbps VPN P ADSt

Polideportivo La Paz Ctra. De Cdceres, s/n 4 Mbps/512 Kbps VPN PADSL

Polideportivo Las Abadias Ronda de los tm6ritos, s/n 4 Mbps / 512 Kbps VPN IP Fibra

Oficina Turismo Puerta la Villa c/Santa[ub“a,64 4 Mbps/ 512 Kbps VPN lP Fib「o

AlberEue Poliqono lndustrial "El Prado" HSDPA

Escuela de Formacidn La

Calzada c/ Dulce Chacdn, s/n HSDPA

Por otra parte, el ayuntamiento dispone de diferentes accesos a lntemet tanto para su sede principal (30

Mbps de acceso a lnternet Sim6trico) como para el resto de las sedes sobre el ADSL que soporta el tUnel lP,

con diferentes capacidades en funci6n de la capacidad del acceso. Este acceso tambi6n permite el acceso a

lntemet de los VPN a 29 centros adicionales.

4.4. Servicio de voz y datos m6viles

El dimensionamiento del parque movil actual es el siguiente:

100 terminales m6viles, de los cuales 25 cuentan con acceso a datos en movilidad.
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5, RED DE FIBRA OPTiCA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA

El Ayuntamiento de M6rida tiene como proyecto inminente, aprobado y financiado por el gobiemo regional, un

plan de despliegue de fibra 6ptica propia, que enlazard, por canalizaciones propias existentes, canalizaciones

propiedad de la administraci6n regional o conductos a construir bajo la citada linea de subvenci6n, las

principales sedes del ayuntamiento.

Dichas sedes entrardn en servicio, esto es, se incorporar6n a la red municipal con tecnologia propia, durante la

vigencia del contrato que se derive de esta licitacion, por lo que se ir6n sustituyendo enlaces de datos objeto de

este contrato por enlaces de datos del propio ayuntamiento, construidos con fibra optica propia.

Este aspecto ser6 tenido en cuenta por los licitadores, que deber6n cambiar los conceptos de facturaci6n por

servicios de comunicaciones conespondientes a las sedes en cuesti6n por servicios de mantenimiento y

operacidn de la citada red propia del ayuntamiento, incluyendo todos los servicios asociados al cambio, como

lineas de backup, servicio de reconfiguracion de conmutadores, servicio de operaci6n de red, etc.. Todos estos

servicios se describir6n m6s adelante en este pliego.

Las sedes objeto de conexion con fibna optica delAyuntamiento son las siguientes:

Edificio Principal

Centro Cultural Alcazaba

C/ Calvario esquina Almendralejo

Oficina Turismo Teatro Romano Paseo Jose Maria Alvarez SSez de Burur

Villafranca de los Barros. Fondo Sur Estadio Municipal de Futbol

Museo de M6rida "ElCosturero"

Parque Municipal de Obras Ctra. De Cdceres, s/n. "La
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Sedes Direcciones Caudales
Previstos

Plaza de Espaffa, 1 10 Gbps

Urbanismo c/ Concordia, 9 10 Gbps

Servicios Sociales c/ Marco Agripa, s/n 10 Gbps

c/John Lennon,5 10 Gbps

Policね Local 10 Gbps

MAN c/ Cabo Verde, s/n 1 Gbps

Conservatorio c/ Calvario,2 1 Gbps

C Empresarial Urban cl Pio Baroia. T
1 Gbps

CC Zona SUR c/ Josd de Echegaray y Eizaguirre, 2
1 Gbps

1 Gbps

Delegaci6n Deportes 1 Gbps

c/ Almendralejo 1 Gbps

1 Gbps

Polideportivo Argentina Avda. de los Estudiantes. s/n
1 Gbps



de Atarazanas

Poligono Cepansa (lnterconexi6n con Operadores)

Area Templo de Diana

Parking Municipal

Polideportivo de las Abadias

Polideportivo de la Paz

Vel6dromo

Polideportivo LaPaz

Centro de Formaci6n "La Calzada"

Conexi6n RCT Gobiemo de Extremadura

Conexi6n Urbanizaci6n "La Calzada"

Centro de Salud Zona Sur

Escuela Municipal de Piraguismo

La red se configurar6 en estrella con el edificio principal del Ayuntamiento como punto central, por lo que las

lineas a sustituir ser6n todas aquellas conexiones de las diferentes sedes con el edificio principal.

Acorde con la indefinici6n actual del proyecto de fibra 6ptica, el licitador deber6 proponer una oficina de

coordinacion que establezca los vinculos de informacion y gestion de los trabajos necesarios con la empresa

responsable de la construccion de la red de fibra optica, saliente de la licitacion conespondiente, de forma que

se minimice el impacto en el servicio ofrecido a los ciudadanos de Merida y a los empleados p0blicos del

ayuntamiento.

Esta oficina velar6 por el cambio de los circuitos propiedad del operador por los circuitos propiedad del

ayuntamiento, realizando las tareas de instalacion y reconfiguracion de los equipos necesarios.

Se deber6n incluir en este contrato el suministro de la electronica de red necesaria para la configuracion de las

sedes que a continuacion se detallan con enlaces de 10 Gbps sobre la fibra optica propia delAyuntamiento de

M6rida. En concreto son:

- Sede principal del Ayuntamiento de M6rida (2 Switches de 24 puertos de 1 Gbps y 4 puertos de 10

Gbps)

- sede Urbanismo (2 switches de 24 puertos de 1 Gbps y 4 puertos de 10 Gbps)

- Sede de Servicios Sociales (2 Switches de 48 puertos de 1 Gbps y 4 puertos de 10 Gbps)

- sede Alcazaba (2 switches de 48 puertos de 1 Gbps y 4 puertos de 10 Gbps)

Pdgina L2 de 66

AYUNTAMiENTO DE



Los equipos se deberan drsponer en alta disponibilidad, apilados en stack como un Unim switch en cada sede,

formando un virtual chasis con capacidad de hasta 10 switches. Esto permitira conformar un core de red propia

del ayuntamiento de muy altas prestaciones.

Todos los equipos y matenales necesarios seran compatibles entre si y con la calidad determinada por el

fabricante para la cobertura mantenrmiento y soporte del mismo (incluidos los transceptores necesarios para

establecer las conexiones a distancias inferiores a 10 km).

Se realizar6n los cambios necesarios para mantener el servicio de datos actual (con los mismos paramefos de

confi guraci6n actuales).

Las caracterislicas tacnicas de estos equipos son:

- Capacidad de conmutaci6n minima (medida en paquetes de 64 B): 125 Gbps- Ntmero minimo de VLANs: 4.000
- Minimo de direcciones MAC: 15.000- Minimo tamano de Jumbo frames: 8.124 Bytes- Compatible con PeFVLAN Spanning Tree Plus (PVST+)
- IEEE 802.'lAB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- LLDP-MED con integraci6n VolP
- Control de acceso a puenos IEEE 802.1X- Tagging de VLAN IEEE 802.1Q
- Apilamiento de VLANs IEEE 802.1Q-in-Q- IEEE 802.'ls: Multiple Spanning Tre€ Protocol (MSTP)
- IEEE 802.1ak Multiple VLAN Registration Protocot (MVRP)
- MAC persistente (sticky MAC)
- IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.1p: Priorizaci6n CoS
- N0mero minimo de lnstancias MST: 60- N(rmero minimo de inslancias VSTP soportadas: 25- IEEE 802.1w: Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)- Capacidad de coner concunentemente RSTP and VSTP- IEEE 802.3x: Pause frames/flow control- IEEE 802.3ad: Link Aggregation Control protocot (LACp)- Layer 3 VlAN-tagged sub-interface
- NetBios snooping
- PVLAN support
- Gestion de fallos de conectividad IEEE 802.1ag- Conmutaci6n de Protecci6n de anillos Ethemet ITU-T G.9032- lmplementacion de tuneles IEEE 802.1ad e-in-e- Enrutamiento de VLAN Multicast- Protocolo de t[neles Layer 2 (L2TP)
- Capacidad de anadir/eliminar etiquetas simples- Redundancia de nivel 3 VRRP
- Capacidad de gestionar RtP v1/v2, Static routing, OSPF v2, BGp v4, MBGp- Nirmero minimo de Entradas ARP: 3000- Capacidades lPv6 (ACL, CoS, Static Routing, etc.)- Soporte para BGP v6, OSPF v3, Rtpng, ptM, MLDvI
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lPv6 ping, lPv6 tracert, and IPv6 Telnet
VRRPv6

Sopo(e virtual router para tr6fico unicast

Para el resto de sedes se reutilizaran switches propiedad del ayuntamiento de M6rida y se adquiriran otros

cuatro nuevos (4) de las siguientes caracteristicas:

24 puertos RJ-45 10/100/1000 PoE con negociaci6n automatica

4 puertos SFP de 1 .000 Mbps

Capacidad de conmutaci6n minima (medida en paquetes de 64 Bytes): 50 Gbps
Ntmero minimo de VLANs: 1.000

Minimo de direcciones MAC: 15.000

Minimo tamano de Jumbo frames: 8.124 Bytes

Port-based VLAN

[/AC-based VLAN

Voice VLAN

Private VLAN (PVLAN)

IEEE 802.1ak: l/ultiple VLAN Registration Protocol (MVRP)

Multicast VLAN Registration (MVR)

Compatible with Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+)

RVI (Routed VLAN lnterface)

IEEE 802,1A8: Link Layer Discovery Protoml (LLDP)

LLDP-MED with VolP inlegration

IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol

IEEE 802.1p: CoS prioritization

IEEE 802.1Q: VLAN tagging

IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking

IEEE 802.1s: Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

Number of MST instances supported: 64

IEEE 802.1w: Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

IEEE 802.1X: Port Access Control

IEEE 802.3: 1OBASE-T

IEEE 802.3u: 100BASE-T

IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

IEEE 802.32: 1000BASE-X

Asimismo, ser6n objeto de este contrato todo el material y servicios necesarios para la puesta en marcha de

todos los enlaces propiedad del ayuntamiento en condiciones optimas, acorde a los est6ndares reconocidos de

cableado de fibra 6ptica (GBlCs, latiguillos, cambio de switches, traslados, configuraciones).
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6. DESCRIPC10N DE LOS SERV!C10S OBJETO DE CONTRATAC:ON

6.1. lntroducci6n

En este apartado se describen los servicios objeto de contrataci6n.

6.2. Prescripciones generales de los servicios fijos

Esle apartado contempla el conjunto de servicios de comunicaciones de voz y datos fijos de todos los

centros municipales.

El licitador deber6 asumir los siguienles compromisos:

. La transici6n e instalaci6n de los servicios objeto del presente contrato deber6 completarse en el plazo

m6ximo de 3 meses desde la fecha de formalizaci6n del contrato.

6.3. Prescripciones particulares para los servicios de voz fija

o EI servicio de voz incluye el suministro, la instalacidn y el mantenimiento de los enlaces a la red ptblica

que fueran necesarios para interconectar los centros del Ayuntamiento y la gesti6n del tafico que

encaminan.

o La tecnologia de conexi6n o red de acceso serd decisidn del proveedor siempre y cuando el servicio

cumpla con los requisitos delAyuntamiento que flguran en el presente pliego.

. Todos los enlaces con la red del operador estaran dimensionados de manera que se puedan soporlar

hasta 120 conversaciones simuftaneas (entrantes y salientes), acorde a las especilicaciones actuales,

sin bloqueo de llamadas.

. El operador debeni disponer de capacidad de apovisionamiento en situaciones imprevistas o

extraordinarias. Los requedmienlos minimos demandados en estas circunstancias son entre otros:

o Dotacion rapida de enlaces (2 dias labonbles).

Ampliaci6n de la capacidad de su red en ubicaciones estrat6gicas para eventos especiales

(p.e. eventos en el recinto ferial, competiciones en deportivas, etc.).

Se proveera un terminal telef6nico a cada usuario de acuerdo a las gamas definidas en el apartado

siguiente, excepto en el caso de faxes y lineas de escaleras mec5nicas y ascensores.

Se mantendrii el actual plan de numeraci6n de los centros.

't_-----.-,
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o El operador adjudicatano se responsabilizara de todos los tramites administrativos, logisticos y

de cualquier otro tipo, necesarios para llevar a cabo la portabilidad de todos aquellos nimeros

que el Ayuntamiento decida conservar. Los tramites necesarios no supondr6n ningtn coste

econ6mico adicional para el Ayuntamiento.

o Si fueran necesanas lineas adicionales, la nueva numeracion geogr5fica la deber6

proporcionarel operador.

El Ayuntamiento tendri la posibilidad de limitar el ntmero de llamadas a ntmeros 90X-80X.

Adicionalmente, podr6n establecerse limitaciones para cada terminal telefonico de forma

individualizada, por ejemplo limitacion de las llamadas intemacionales o a mdviles no corporativos. Esta

limitaci6n se podr6 realizar directamente por el personal autonzado del Ayuntamiento a trav6s de una

aplicaci6n Web o similar, a trav6s del comercial responsable o comunicaci6n telef6nica con el centro de

telegesti6n. En cualquier caso, se deber6 proveer de la capacidad de disponer de listados e informes

con los perfiles aplicados a cada usuano de telefonia fUa.

Todos los equipos instalados en los centros del Ayuntamiento, independientemente de su tipo o

titularidad, estaren monitorizados de forma remota desde el centro de gesti6n del operador, con el fin de

detectar proactivamenle cualquier tipo de incidencia y reducir asi los tiempos de resolucion de la

misma.

Se deberirn incluir las lineas RTB con portabilidad conespondientes a los ascensores, alarmas y dem6s

servicios instalados actualmente en el Ayuntamiento, descritas en el Anexo IV.

Se debe16 incluir:

SeNicio 0'10: Servicio de atencion al ciudadano que sere atendido por un grupo de salto

dentro de la Red de Voz.

Servicio 080: Conesponde al Servicio de Extincion de lncendios y tendra que incluir

obligatoriamente el registro de todas las llamadas relacionadas con el servicio 080, incluyendo

al menos: identiflcaci6n linea llamante, fecha, hora y duracion), lgualmente proceder6 a la

grabacion completa de llamadas entrantes y salientes, que podra ser recuperada en formato

de audio m6s extendido. Este servicio serS atendido por un grupo de salto. El licitador ofrecerS

una propuesta que tendra capacidad pala rcalizat una llamada saliente por cada una de las

entrantes. El servicio 080, dispondr6 del equipamiento necesario que garantice la

supervivencia del mismo en caso de desastre.
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o Servicio 092: Conesponde a Policia Local. Aunque se describe posteriormente, incluira

obligatoriamente el registro de todas las llamadas relacionadas con el servicio 092, incluyendo

al menos: identificaci6n linea llamante, fecha, hora y duraci6n). lgualmente procedera a la

grabacidn mmpleta de todas las llamadas entranles y salientes, que podran ser recuperadas

en formato de audio m6s extendido. Este servicio sera atendido por un grupo de salto, El

licitador ofrecer6 una propuesta que tendrd capacidad para realizar una llamada saliente por

cada una de las entrantes. La solucion propuesta mantendre la funcionalidad actual, que le

permile acceder al servicio 080 y 091 de modo directo (mmo si fuera extension intema). El

servicio 092, dispondra del equipamiento necesario que garantice la supervivencra del mismo

en caso de desastre.

El adjudicatario dispondr6 de una plataforma de gesti6n remota (a trav6s de acceso Web o similar) que,

de manera integrada, permita las siguientes funcionalidades:

o Gestion aulomatizada de las solicitudes de altas, bajas y modificaciones.

o Monitorizaci6n del estado de las solicitudes y de su cumplimiento.

o Obtencion de la factura en formato electr6nlco.

6.3.1. Extensiones de voz

El servicio de telefonia fja deberS adoptar soluciones que no supongan un recorle de funcionalidades en los

sistemas actualmente en funcionamiento, y la ampliaci6n de las mismas que deber6n ser, como minimo:

. Llamada en espera

o Llamada a tres

o Desvio inmediato

o Desvio sicomunica

. Desvio por ausencia

. Desvio incondicionalde llamadas

. Salto de llamada

o Servicio de buz6n de voz

-L_.....--......
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. Presentaci6n/restricci6n de la identidad del usuario que efect0a la llamada

. Portabilidad de terminales

o Servicio de Operadora de Centralita

. FuncionesJefe/Secretaria

La configuracion requerida de los puestos individuales y sus funcionalidades dependerA de su uso,

distingui6ndose tres perfiles que se describen mAs adelante,

(-) Se consideran lineas para emergencias las utilizadas en ascensores, escaleras mec6nicas y las lineas

de alarma.

EI licitador deber6 describir los terminales suministrados en cada perlil, modelo y caracteristicas t6cnicas.

El adjudicatario realizara la prestaci6n de los siguientes servicios:

. Todos los puestos de usuano requieren el servicio de voz y la conexi6n a la red privada de voz.

r Las llamadas a lineas m6viles se cursar6n a trav6s de la red m6vil, mediante enlaces fijo-m6vil o

solucion equivalente.

La conexi6n de voz debe permitir llamar y recibir llamadas a todos los destinos (nacionales,

intemacionales, frjas, m6viles, ntmeros especiales y de red inteligente). Esta se configurar6 en funci6n

de los perfiles.

En funci6n del centro se requerir6 que este servicio se ofrezca de forma individual o como agrupaci6n

de lineas.

. Se incluirir la mensajeria vocal.

Se implementara una plataforma de gesti6n y tarificacion:

o La conliguraci6n de los par6metros de los sistemas (categorias, grupos, saltos, desviaciones,

cambios de numeraci6n).

o El an5lisis y observaci6n del trafico (trafico entrante, saliente, intemo entre centros del

Ayuntamiento, medidas de los erlangs por enlace, llamadas perdidas, tiempos medios de

espera en cada operadoo.
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o La tarilicacidn de las llamadas.

o La monitonzaci6n de las alarmas de los diferentes equipos.

. Se establecen las siguientes gamas de terminales frjos:

l. Gama operadora

o Pantalla.

o Altavoz (manos libres).

o lndicadorde mensajes en espera.

o Teclas programables.

o Teclas pana funcion silencio, altavoz, volumen.

o Auricular inal6mbrico/micro.

o Extensiones(Teclas pogramables).

Gama directivo

o Pantalla.

o Altavoz (manos libres).

o lndicador de mensajes en espera.

o Teclas programables.

o Teclas para funcion silencio, altavoz, volumen.

o Auricular inaliimbrico/micro.

Gama media

Pantalla en blanco y negro.

Altavoz (manos libres).

o lndicador de mensajes en espera.
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o Teclas programables.

o Teclas para funci6n silencio, altavoz, volumen.

Del conjunto de terminales por gama, se debera mantener durante toda la vigencia del contBto la

siguiente proporci6n (los porcentajes son aproximados a efectos de este pliego; podrian variar

ligeramente en funci6n de la implantacion final):

o Gama directivo: 15%

o Gama media: 80 o/o

o Gama Operadoras:5%

El licitador indicar6 en el plan de transici6n las marcas y terminales para cada gama, especificando el

tipo y el nrimero de los accesorios incluidos. Se incluiran en el plan de transicion dos opciones de

terminales para cada gama.

para la gama operadora y Directivo, el licitador proveera de bs dispositivos inalambricos que se

soliciten y se renovaran en caso de averia, p6rdida o cualquier otra incidencia que suponga que el

dispositivo no funcione de forma conecta.

Se realizar6 un plan de comunicaci6n hacia los empleados p0blicos para el dominio b6sim de los

nuevos terminales y se realizar6n al menos 5 seminarios de 30 min de duraci6n pan 10 personas para

la utilizacion de los nuevos terminales.

Bonos en llamadas

Tarifa plana de llamadas a frjos nacionales + Bono Medio de llamadas a moviles (5 horas/mes).

Tarifa plana de llamadas a frjos nacionales + Bono Avanzado de llamadas a moviles (15

horas/mes).

Caracteristicas de los Servicios a Ofe(ar:

El Servicio se prestara teniendo en cuenta las siguientes caracteristicas:

Tarifa plana con llamadas a lijos nacionales y bonos en llamadas con destino a m6viles nacionales.

La tarifa plana no tendr6 restricciones en cuanto al horario de las llamadas. Se ofefiara precio para dos

tipos de bonos mensuales de llamadas a moviles nacionales:

o "Medio" de hasta 5 horas/mes

o 'Avanzado" de hasta 15 horas/mes.
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Una vez superado el limite de consumo de cada bono, se aplicaran las tarifas estandar por

segundo que se detallen en la oferta del cat6logo de seNicios, tanto para el establecimrenlo de llamada

como para el precio por segundo de cada tipo de llamada.

Todos los minutos anteriores ser6n compartidos entre el total de usuarios; de tal forma que los

minutos no consumidos por un usuario queden a disposici6n del resto, formando una bolsa de minutos

para consumo corporativo.

6.3.2.Servicios de Red Privada Virtual de Voz

Se dispondr6 de facilidades de Red Privada Virtual que incluyan tanto las llamadas entre fijos, como las de

ftlo-m6vil entre los usuarios intemos delAyuntamiento de Merida, y que permitan:

o Plan de numeracion privado.

. Encaminamiento de las llamadas entrantes a todas las extensiones de la RpV de voz.

. El adjudicatario ser6 responsable de los cambios en el plan de numeraci6n (aumento de digitos,

reorganizaci6n de la numeraci6n) si fuera necesario.

Creacion de grupos cenados de usuanos.

Creaci6n de listas de restricci6n/autorizacion.

Se integrara el plan de numeraci6n corta actual de manera que coincidan los 4 ultimos digitos del plan

de numeracion tanto para fijo como para m6vil.

Todas las llamadas dentro de la Red Privada Virtual de Voz, tanto entre tel6fonos fjos como entre fijos-

m6viles tendr6n coste cero a efectos de este pliego.

Se deber6 incluh una breve consultoria de 4 horas de duraci6n para la delinici6n de los grupos de salto,

desvios si no conlesta, mensajes, etc.. se definir6 en ella un documento de politica de Uso de la

Telefonia para los usuanos del Ayuntamiento de M6rida, que estandanzare los perfiles de usuarios y los

centros de coste.

6.3.3.Servicio 092

Los requisitos del servicio 092 de la Po‖ cia Municlpal son:
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. Se hare especial hincapi6 en garantizar que la probabilidad de bloqueo se mantenga inferior al 1% y en

garantizar el cumplimiento de los ANS de disponibilidad establecidos en el presente pliego para el

servicio 092.

. Esta numeracion especial debere redingir a la numeraci6n ptblica actual, que debe mantenerse.

. El centro de atenci6n de llamadas ser6 la sede de la Policia Municipal.

. La criticidad del servicio requiere del suministro, explotaci6n y mantenimiento tanto de conexiones

principales como de respaldo, asi como de todos los elementos que sean ne@sarios para proveer este

servicio.

o Se incluird obligatoriamente el registro y grabacion de todas las llamadas relacionadas con el servicio

092, incluyendo al menos:

o ldentificacidn linea llamante.

o Fecha, Hora y Duraci6n de la llamada.

La solucion propuesta mantendre la funcionalidad actual, que le permite acceder al servicio 080 y 091

de modo directo (como si fuera extension intema).

El servicio 092 incluir6 una locucion que advierta de la posibilidad de la grabaci6n de la llamada, asi

como el cumplimiento de la LOPD.

. Se requiere implantar un servicio de operadona automatica que permita al llamante alcanzar

directamente la extension deseada.

. Se proveerdn cinco (5) auriculares inalSmbricos para los puestos de operador.

La criticidad de este servicio requiere, por parte de los operadores, el estricto cumplimiento del

procedimiento de intercambio de las tablas de traducci6n de ntmeros cortos contemplado en la Resoluci6n

de la CMT de 10 de julio de 2003 por la que el operador que gestiona el n0mero mrto debe pasar la tabla de

traducci6n de los ntmeros que 6l gestiona el resto de operador mn los que se interconecta al menos 75

dias antes de que el cambio se haga efectivo. Despu6s cada operador pasar6 esta informaci6n al resto de

operadores con los que tenga acuerdos de trensito con un minimo de 60 dias de antelaci6n a la fecha en la

que los cambios se hagan efectivos.

6.3.4.Lineas de voz y datos para camaras, ascensores' alarmas y T6tems'
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Existen tres emplazamientos que cuentan con c6maras de video vigilancia y ascensores o escaleras

mec6nicas que precisan de lineas de emergencia.

En estos casos, descritos en el Anexo lV, el proveedor deber6 mantener las lineas de RDSI, voz y/o datos

actuales, sin coste para elAyuntamiento, asi como las 5 lineas de los T6tems de Turismo.

6.4. Prescripciones particulares para los servicios de datos fijos

Los servicios de datos que se contemplan en este apartado comprenden:

o La red de datos de acceso del Ayuntamiento (tanto la red privada como la red priblica).

o La conectividad de los centros a la VPN.

o La conectividad a lntemet de las distintas sedes municipales.

. La gesti6n y el mantenimiento de todos los equipos suministrados por el proveedor (routers, switches,

etc.).

6,4.1.Red de datos corporativa

Tal y como se ha definido anteriormente, se crean tres tipos de sedes en funcion de la criticidad de los

servicios que soportan y de los servicios de comunicaciones en si que requieren por el volumen de usuarios

o importancia. A continuacion se detalla la tipologia de cada sede:

Sedes Direcciones Tipo de sede

TipoA
Servicios Sociales cl Marco Agripa, s/n Tipo A
Po:icia Loca: Tipo A

MAN c/ Cabo Verde, s/n Tipo B
IFEME c/ Manuel N0fiez, s/n Tipo B

Delegaci6n Deportes c/ Villafranca de los Barros. Fondo Sur Estadio
Municipal de Futbol Tipo B

Conservatorio cl Calvario,2 Tipo B
C M Juventud- Economato Marquesa de Pinares, 38 Tipo B
CC Nueva Ciudad Urban c / Antonio Rodriguez Mofiino, s/n Tipo B
C Familiar Urban Avda. Eugenio Hermoso Tipo B
C Empresarial Urban cl PioBaroja,T Tipo B
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Edificio Principal Plaza de Espafia, 1 Principal

Urbanismo c;/ Concordia, 9 Principal

Centro Cultural Ale-azaba c/ John Lennon, 5

Cl Calvario esquina Almendralejo



CC La Antigua c/ Nerja, s/n Tipo B

CC Zona SUR c/ Jos6 de Echegaray y Eizaguirre,2 Tipo B

Mercado Calatrava OMIC c/ Felix Valverde Lillo, s/n Tipo B

Polideportivo Guadiana Avda. de la Constitucion, s/n Tipo B

Polideportivo Diocles c/ Tom6s Romero de Castilla, s/n Tipo B

Polideportivo La Paz Ctra. De C6ceres, s/n Tipo B

Polideportivo Las Abadias Ronda de los Em6ritos, s/n Tipo B

Polideportivo Argentina Avda. de los Estudiantes, s/n Tipo B

CE La Encina cl Zaragoza, s/n. Poligono lndustrial "El Prado" Tipo B

Parque Municipal de Obras Ctra. De C5ceres, s/n. "La Algodonera" Tipo B

Escuela lnfantil Travesia de Luis Aivarez Lencero,s′ n Tipo B

Oficina Turismo Teatro
Romano

Paseo Jos6 Maria Alvarez Sdez de Buruaga,
s/n

Tipo B

Oficina Turismo Puerta la

Villa
c/ Santa Eulalia, 64 Tipo B

Museo de M6rida "El

Costurero"
c/ Almendralejo Tipo B

Escuela de Formaci6n La

Calzada
c/ Dulce Chac6n, s/n Tipo B

Albergue Poligono lndustrial "El Prado" Tipo B

La red de datos que se solicita al licitador debe responder como minimo al siguiente esquema de

conectividad.

10 , brc / 10 Mbp6 6r{bps/Sookbps

!O r bF / lO t^bps

PSgina 24 de 66

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA

Urbonismo

Scdes Tipo A

VLAN



El proveedor deberd proporcionar conectividad de todos los centros remotos con la sede principal a trav6s

una red privada sobre protocolo lP. El operador proveerd una red basada en tecnologia MPLS que garantice

que el servicio cumpla con los requerimientos expuestos a continuaci6n:

Deber6 garantizarse un ancho de banda minimo de acceso a lntemet para cada centro seg0n se

indica en la siguiente tabla:

Sedes Direcciones Accesos

I

Edificio Principal Plaza de Espaffa, 1 1 Gbps

Urbanismo c/ Concordia, 9 1 Gbps

Centro Cultural Alcazaba c/ John Lennon, 5 10 Mbps Simetrico

Servicios Sociales c/ Marco Agripa, s/n 10 Mbps Sim6trico

C Empresarial Urban c/ Pio Baroia, 7 8 Mbps / 684 Kbps

CC Nueva Ciudad Urban c / Antonio Rodriguez Mofiino, s/n 8 Mbps / 584 Kbps

Delegaci6n Deportes c/ Villafranca de los Barros. Fondo Sur Estadio Municipal de Futbol 8 Mbps / 684 Kbps

IFEME c/ Manuel Nrl6ez, s/n 8 Mbps / 684 Kbps

Policia Local C/ Calvario esquina Almendralejo 8 Mbps / 684 Kbps

Albergue Poligono lndustrial "El Prado" 4 Mbps / 512 Kbps

C Familiar Urban Avda. Eugenio Hermoso 4 Mbps / 512 Kbps

C M Juventud- Economato Marquesa de Pinares, 38 4 Mbps / 512 Kbps

CC La Antigua c/ Nerja, s/n a Mbps / 512 Kbps

CC Zona SUR c/ Josd de Echegaray y Eiza1uirc,2 4 Mbps / 512 Kbps

CE La Encina c/ Zaragoza, s/n. Poligono lndustrial "El Prado" 4 Mbps / 512 Kbps

Cl Teatro Romano oficina
Turismo Teatro Romano Paseo Jose Maria Alvarez Sdez de Bururaga, s/n

4 Mbps / 512 Kbps

Ciudad Deportiva Poligono lndustrial "El Prado" 4 Mbps / 512 Kbps

Conservatorio c/ Calvario,2 4 Mbps / 512 Kbps

Escuela de Formaci6n La Calzada c/ Dulce Chac6n, s/n 4 Mbps / s12 Kbps

Escuela lnfantil Travesia de Luis Alvarez Lencero, s/n 4 Mbps / 512 Kbps

MAN c/ Cabo Verde, s/n 4 Mbps / 512 Kbps

Mercado Calatrava OMIC c/ F6lix Valverde Lillo, s/n 4 Mbps / 512 Kbps

Museo de Mdrida "El Costurero" c/ Almendrale.io 4 Mbps / 512 Kbps

Parque Municipal de Obras Ctra. De Ciceres, s/n. "La Algodonera" 4 Mbps / 512 Kbps

Polideportivo Argentina Avda. de los Estudiantes, s/n 4 Mbps / 512 Kbps

Polideportivo Diocles c/ Tomis Romero de Castilla, s/n 4 Mbps / 512 Kbps

Polideportivo Guadiana Avda. de la Constituci6n, s/n 4 Mbps / 512 Kbps

Polideportivo La Paz Ctra. De Cdceres, s/n 4 Mbps / 512 Kbps

Polideportivo Las Abad[as Ronda de los Em6ritos, s/n 4 Mbps / 512 Kbps

Oficina Turismo Puerta la Villa c/ Santa Eulalia, 64 4 Mbps / 512 Kbps
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. El Ayuntamiento podra establecer las politicas de etiquetado del trafico (voz, datos, multimedia),

creacion de redes virtuales, etc. necesarias para garantizar la calidad de la RPV y el acceso a

lntemet de los diferentes centros.

o El licitador deber6 ofrecer el caudal garantizado entre las sedes principales y las sedes secundarias

de TIPO A de 10 Mbps, formando una malla de interconexi6n que ofrezca alta disponibilidad total

entre los cilados centros.

o El licitador debera garantizar un ancho de banda minimo del 20% en el resto de sedes,

El proveedor serA respnsable de la gestion y mantenimiento de los equipos terminales (routers o switches)

suministrados e instalados en los centros del Ayuntamiento.

. El plan de direccionamiento lP es responsabilidad del Ayuntamiento de M6rida y el operador deber6

adaptarse a 61.

. Los licitadores establecer5n los mecanismos de seguridad de la red necesarios para garantizar la

disponibilidad de servicio,

. El adjudicatario administrartr, monitorizarA y mantendr6 todos los enlaces establecidos asi como los

equipos terminales que los soporten. El adjudicatario pondri a disposici6n del Ayuntamiento de MOrida

el acceso a la plataforma de monitorizaci6n.

6.5. Prescripciones tecnicas por sede

6.5.1.Sede principal

Este centro es el mas relevante de la red tanto por ser el que concentra un mayor volumen de usuarios

como por albergar el CPD corporativo que ofrece servicios al resto de funcionarios del Ayuntamiento y a los

ciudadanos, conformando el nucleo de la red corporativa de sistemas de informaci6n del Ayuntamiento.

El operador garantizarA la disponibilidad de las conexiones a la VPN y del acceso a lnternet establecidos en

los Acuerdos de Nivelde servicio, estableciendo para ello redundancia de acceso por la sede alternativa.

El caudal de trafico de esta sede debe eslar dimensionado con capacidad suficiente para garantizar el

acceso a los usuanos, por lo que Se requiere una conexion sim6trica de 50 Mbps, tal como se deflne en el

presente documento.

6.5.1.1. Acceso a lnternet corporativo en la sede principal
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Se proveer6 una conexi6n a lnlemet en la Sede Principal del Ayuntamiento, tal y como se describe a

continuacion.

Caudal sim6lnco de 50 Mbps y con el 100% de garantia de ancho de banda.

Caudal variable: el caudal variable debe permitir al Ayuntamiento la ampliaci6n del ancho de banda, en

tramos de 10 Mbps, sin impacto en el servicio.

Gesti6n y mantenimiento de los equipos terminales (outers) suminlstrados por el proveedor e instalados en

los centros del Ayuntamiento.

Los ltcitadores garantizarAn la seguridad de la red desde un punto de vista de disponibilidad de servicio de

acuerdo con los ANS establecidos en el presente documenlo.

Todos los equipos adicionales necesarios se instalaran sin coste adicional para el Ayuntamiento, quedando

en propiedad del mismo los equipos a la finalizacion del contrato.

6.5.1.2. Disponibilidad del servicio de voz de la sede principal

Se requiere que las conexiones que den servicio en el Ayuntamlento tengan tecnologias de acceso diferente

y que se garantice una conexi6n de respaldo en caso de caidas. La tecnologia de conexion de cada uno de

estos enlaces sere decision del proveedor, siempre y cuando el servicro cumpla con todos los requisitos

expuestos anteriormente.

6.5.2.Sede Principal de Respaldo: Urbanismo

Las caracleristicas ser6n id6nticas a la sede del edificio principal del Ayuntamiento de M6rida,

acceso a lntemet y acceso a Dalos.

6.5.3.Sedes Tipo A

Estas sedes son las que cuentan con un mayor n0mero de usuarios (alrededor de 30) tras las

principales. Se detallan en la taba anterior y no tendr6n especiales consideraciones respecto a los

de Voz.

Respecto a los servicios de datos, dispondran de un enlace sim6trico de 10 Mbps con las sedes principales.

6.5.4.Sedes Tipo B

Se trata de sedes de entre 1 y 25 usuarios, descritas en un punto antenor, para obtener mds detalle acerca

de las ubicaciones, nimero de puestos, mntratos actuales para acceso a lnternet, etc.

Para cada sede de tipo B se debera poveer una conexi6n de datos asim6trica de 8 y 4 Mbps.
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6.6. Servicio de voz y datos m6viles

6.6.l.Prescripciones particulares

En este apartado se describen todos los servrcios de comunicaciones m6viles del Ayuntamiento, tanto de

voz como de datos, asi como las conexiones de salida de la red corporativa.

Los requisitos b5sicos de la telefonia m6vil son:

Se debera garantizar un nivel adecuado de cobertura en el t6rmino municipal, y en especial la

cobedura indoor en los centros corporativos principales. El operador deber5 disponer de una red

con cobertura de al menos el 980/o de la poblaci6n con tecnologia GSM y del 90% con tecnologia

3G/UMTS y 60% 4G.

Para acreditar el requisito anterior, los licitadores deber6n describir en el plan de transici6n su

infraeslructura de red ptblica en el municipio de M6rida con un grado de deialle suficiente, en

particular en aquellos aspectos que garanticen el crecimiento de los centros y servicios o la

prestaci6n de servicios en eventuales casos de contingencia. En particular se presentara

informaci6n gr5fica de los niveles de cobertura 2G, 3G y 4G en el municipio.

En caso de que el licitador no disponga de un adecuado nivel de cobertura en el momento de la

adjudicaci6n, es su responsabilidad llevar a cabo las acciones pertinentes para solucionar esta

situaci6n, en un plazo inferior a 3 meses.

o Se considerar6n 3 perfiles de usuario, con tres gamas de terminales, y 1 gama de tablets (mAximo

25 usuarios posibles) y servicios asociados a cada uno de los perfiles: gama baja, media, alta y

ejecutivo. El licitador realizare la provisi6n de terminales atendiendo a esta categorizacion, y

contara con un seguro por accidente o robo de los mrsmos que garanticen la provision de 6stos,

Los servicios que debera prestar el operador son los siguientes:

La provisi6n, gestion, mantenimiento y renovacion periodica (cada 18 meses) de los terminales

m6viles del Ayuntamiento. El ficitador estar6 obligado a mantener una base de datos de terminales

suministrados al Ayuntamiento de M6rida, con datos del n0mero, usuario, fechas de renovaci6n,

tarifas aplicadas, etc..

La gesti6n del trttfico generado por los terminales mdviles, tanto trafico corporativo (movil-m6vil,

fijo-m6vil) como tr6flco no corporativo.
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. El suministro, la gesti6n y mantenimiento de los enlaces de interconexion entre la red fija

corporativa y la red m6vil asi mmo la gest6n del trdfico generado por estos enlaces.

. La gesti6n y mantenimiento del plan de numeraci6n corta integrada con la red corporativa municipal

de servicio fijo.

. El encaminamiento y gesti6n del trafico entrante y saliente de voz, datos y mensajeria (SMS, MMS)

de la planta de terminales.

. La evoluci6n tecnol6gica de la planta de servicios.

o El acceso al coneo electronico corporativo en movilidad para los usuanos especilicados por el

Ayuntamiento.

6,6.2.Servicios corporativos en movilidad

Se mantendr6 el actual plan de numeraci6n. El operador adjudicatario se responsabilizard de todos los

tr6mites administrativos, logisticos, y otros tipos ne@sarios con el fin de portar todos aquellos ntmeros que

el Ayuntamiento de Merida desee conservar. Los tramites necesanos asociados a la portabilidad no

supondr6n ning0n coste econ6mico adicional para elAyuntamiento.

Se prestar6n los siguientes Servicios avanzados:

Servicios de transmision de datos: GPRS, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE.

Servicios de mensaleria: SMS, MMS.

. Nuevos servicios que aparezcan durante el penodo de vigencia del contrato.

Los operadores deberan disponer de capacidad de aprovisionamiento en situaciones imprevistas. Los

requenmientos minimos demandados en estas circunstancias son:

o Dotaci6n de terminales extra en un plazo de 48 horas naturales.

. Ampliacion de la capacidad y la cobertura de su red en ubicaciones estrat6gicas para eventos

especiales, en caso de que no existlera cobertura en la zona.

El Ayuntamiento tendr5 la posibilidad de limitar los S[/S o llamadas a ntmeros de red inteligente.

6.6.3.Terminales y dispositivos para comunicaciones m6viles
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El operador, antes de iniciar la ejecuci6n del contrato y tras la firma del mismo renovara h totalidad de los

terminales moviles actuales sin coste adicional para el ayuntamiento, sea o no el prestatario actual del

servicio.

Del coniunto de terminales por gama, se debera mantener durante toda la vigencia del contrato la siguiente

proporci6n:

Gama baja: 50%

Gama media: 20%

. Gama Alta: 20%

. Gama Ejecutiva 100/o

El licitador indicara en el plan de transici6n las marcas y terminales para cada gama, especilicando el tipo y

el ntmero de los accesorios incluidos. Se incluirdn en el plan de transici6n dos opciones de terminales para

cada gama. En el siguiente apartado se indican los requisitos minimos.

Durante la prestaci6n del servicio la renovaci6n de terminales se realizari mmo minimo en 24 meses.

El adjudicatario se compromete a disponer de accesorios para todos los modelos de terminales utilizados

por el Ayuntamiento durante todo el periodo de servicio del terminal, asi como de disponer de un stock de

seguridad:

Un 5% de los terminales de cada una de las gamas que el licitador pondre a disposici6n del

Ayuntamiento y que permanecer6 en la sede del Ayunlamiento.

. Baterias en un nimero equivalente al 5% de los terminales de cada modelo en activo de cada una de

las gamas.

El adjudicatario proveer6 al Ayuntamiento de una cantidad de tarjetas sin activar equivalente al 5% del

n0mero de taqetas activas, realizando las conespondientes reposiciones durante toda la vigencia del

contrato para mantener el antenor porcentaje.

Si un terminal quedara en desuso, el operador gestionara su recogida, garantizando un tratamiento

ambiental adecuado, acorde con la normativa vigente.

Los licitadores expondrin en los servicios propuestos el procedimiento de aviso, recogida, y la entrega de

los terminales averiados.
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El adjudicatario deber6 especiflcar en el Plan de transici6n un apartado destinado al plan de reparacion para

los terminales de gama Alta. El plan de reparaci6n deber6 incluir:

Procedimientos en caso de reparaci6n.

T6rminos y gesti6n de las reparaciones.

El adjudicatario debe permitir habilitar mecanismos de limitacion delgasto, emitiendo mensajes informativos

cuando se supere el 80% del limite establecido, a la persona interesada. Al 100 % se emitir6 un SMS a su

responsable (independientemente del operador final), pudiendo ser la limitaci6n tanto informativa como

restrictiva. Esta limitacidn podr6 fijarse bien para un consumo de minutos mensual como para un importe

economico determinado, el detalle se establecer6 tras la firma del contrato.

6.7. Prescripciones t6cnicas delservicio de datos moviles

Los servicios a prestar en ejecucion de contrato en relaci6n a la telefonia movil son los siguientes:

6.7.1.Servicios corporativos b6sicos de lineas individuales.

Se describen a continuacion los servicios minimos de las lineas m6viles individuales:

a) Linea movil- servicios de voz.

Presentaci6n / Restriccion del n0mero entrante.

Multiconferencia.

Llamada en espera.

Retencion de llamadas.

Desviaci6n de llamadas.

Restricci6n de llamadas salientes.

g. Limite de consumo.

h. Agenda telef6nica.

i. Recuperaci6n de llamadas perdidas.
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.i. Buz6n de voz,

k. Portabilidad de la numeraci6n actual.

l. Tarjetas duales.

m. Facilidad multisim.

n. Roaming.

o. Mensajes SMS.

p. Mensajes MMS.

q. Envio y recepci6n de coneo y/o fax.

b) Linea m6vil - servicios de datos (s6lo en gamas media y Alta).

Servicio GPRS/UMTS/HDSPI/HSUPA de acceso a la lntranet.

Autenticacion a nivel de usuano.

Servicio GSM/GPRS/UMTS/LTE de acceso a lntemet.

Navegaci6n WAP.

6.7.2.Servicios corporativos de valor ahadido.

Se describen a continuaci6n los servicios minimos corporativos no asociados a las lineas individuales:

a) Plan privado de numeraci6n.

b) Regimen tarifario especial para las llamadas corporativas.

c) Definici6n de perfiles / grupos de usuario.

d) Listas blancas / negras.

e) Limites de consumo.

f) Marcaci6nabreviada.

g) Gestion de la red corporativa via web.
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h) Mensajeriacorporativa.

6.7.3.Terminales y dispositivos

Se describe a continuaci6n la gama de terminales

Gama baja (GSM, manos libres, vibraci6n, bluetooth).

Gama media (pantalla de al menos 3,5", GSI\,VGPRS/UMTS, tribanda, c6mara fotogr6fica,

bluetooth, WiFi).

c) Gama Alta (iPhone 5, Galaxy 54 o similar).

d) Gama Ejecutivo (lpad, Samsung Galaxy Tab o similar).

e) Modems USB orientados a portdtiles, routers inalambricos, c6maras, tdtems o similares (conexi6n

usB, csM/GPRS/UMTS).

Los lerminales deber6n adaptarse a las nuevas prestaciones y tecnologias que aparezcan durante la

vigencia del contrato con una periodicidad de 12 meses y ser6n objeto de renovacion en las fechas

habilitadas para ello.

6.7.4,Planes de consumo

A fin de reducir los costes y asegurar la previsibilidad de la facturaci6n en las llamadas originadas en los

terminales m6viles, se organiza el consumo en Tanfas Planas aplicable a todos los usuarios con las

srguientes caracteristicas:

a) Gama baja: 750 minutos mensuales gratis sin coste de establecimiento a efectos de este pliego

para llamadas a n0meros fijos nacionales y n0meros de operadores m6viles nacionales.

b) Gama media: 1.000 minutos mensuales gratis sin coste de establecimiento a efectos de este pliego

para llamadas a n0meros flos nacionales y nrimeros de operadores m6viles nacionales y adem6s 2

GB mensual de datos.

c) Gama alta: '1.500 minutos mensuales gratis sln coste de establecimiento a efectos de este pliego

para llamadas a n[tmeros frjos nacionales y nlmeros de operadores m6viles nacionales o tarifa

ilimitada y adem6s 5 GB mensual de datos.

ａ
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Todos los minutos anteriores ser6n compartidos entre eltotal de usuarios moviles; de talforma que los minutos

no consumidos por un usuario queden a disposici6n del resto, formando una bolsa de minutos para consumo

corporativo.
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7. N:VELES DE SERViC!0

La calidad de los servicios suministrados, por parte de los ad.iudicatados, se medira mediante los Acuerdos

de Nivel de Servicio (ANS). Por esta razon el adjudicatario debera proveer, en el Ayuntamiento de lr/6rida, la

informaci6n necesaria para su revision. Esto se hare mediante:

. lnformes mensuales.

. Como se ha indicado en el apartado de prescnpciones t6cnicas, se facilitar6 el acceso a un portalweb o

henamienta inform6tica, que permita al Ayuntamiento comprobar, en tiempo real, el estado de sus

comunicaciones, eltr6fico de las lineas de datos, incidencias, provisiones y facturacion.

Adicionalmente la revision de los ANS se realizar6 tomando como referencia el inventario de servicios, que

debera ser revisado mensualmente y facilitado alAyuntamiento para el mnecto seguimiento del contrato.

7.1. Parimetros de cilculo de los ANS

En concreto, se especifican como compromisos conlractuales de calidad del servicio los siguientes

pa16metros:

. Horario de atenci6n: horario de trabajo habitual del Ayuntamiento, de 7:45 a 15;,15.

. Tiempo de provisi6n: Tiempo transcunido entre la solicitud del servicio y la puesta en marcha del

mismo.

. Tiempo de respuesta: Tiempo transcunido entre la notificaci6n de una incidencia al proveedor y la

creacion del ticket asociado a la incidencia.

' Tiempo m6ximo de resoluci6n de incidencias: Ntmero maximo de hons continuadas en las que un

enlace podra estar fuera de servicio durante una misma caida. Dentro de la iipologia de incidencias, se

considera incidencia critica aquella que provoca la p6rdida total del servicio (incomunicaci6n) por un

centro o microcortes reiterados. El resto de incidencias se consideran no criticas.

. Tiempo maximo de indisponibilidad del servicio: Tiempo de caida simuftaneo de un enlace y su

backup (en el caso de que existan), de forma que el servicio de transmisi6n, y no solo la infraestructura,

es el que se encuentra indisponible. En el caso de quiebn de alguna de las lineas con backup, el

servicio deberia mantener operativo, siempre que el licitador cumpla con los criterios de instalaci6n y

operacidn conectas. Es decir, supresi6n de puntos onicos de fallo.
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. Disponibilidad mensual individual de las lineas: Disponibilidad mensual definida mediante la

siguiente f6rmula:

D岬薇 滅 d凛 =・
岬

・
“

飾 協 翻 薇 θ_1_孫
翻 織 競 扇

%

La disponibilidad de un enlace, que se medird mensualmente, se establece como la relacion entre el

tiempo de fallo en este periodo y la duraci6n del mismo.

RTD (Round Trip Delay): Tiempo m6ximo (en milisegundos) transcurrido en la transmisi6n de ida y

vuelta de un paquete, medido entre dos equipos transmisores del cliente.

Adecuaci6n de la facturaci6n a los servicios: grado de coincidencia (expresado en tanto por ciento)

de los servicios facturados con el inventario.

. Reconfiguraciones de emergencia: Se consideran reconfiguraciones de emergencia (cambios de

direccionamiento, modificaciones de routing o encaminamiento, etc.) aquellos cambios de configuracion

necesarios para restablecer un servicio debidos a incidencias graves (caidas del servicio).

7.2. Definicion de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)

Se describen en los siguientes apartados los Acuerdos de Nivel de Servicio necesanos para garantizar la

calidad, que podr6n ser mejorados en su caso por los licitadores.

7.2.1.Provision

Para garantizar la calidad de los servicios, se establecen los siguientes ANS (expresados en dias

laborables).

Conexion individual 25

Conexion RPVsede central 30

Conexi6n RPV sede tipo A, B, C 25

Acceso a lnternet sede central 30

Acceso a lnternet sede tipo A, B, C 25

Portabilidades lineas fijas 15

Enlace de conexi6n ftjo-m6vil 30
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I Linea m6vil(yoz) 5 
|

I

' Linc. m6yil(dtu ) 5
L- _______

] Portrbilioadet tine.t mdviler j

I Reoonnguradoo6 dc rln.rlaltcia 1

Si el Ayuntamiento necesitara ,fr.**, *r*. * *Or*o tferiores a tos ofertados, se rcquerir6 al

adjudicatario que facilite una soluci6n temporal altemativa que d6 respuesta a las necesidades del

Ayuntamiento hasta que la linea sea provisionada.

T.2.2.Disponibilidad

La disponibilidad de los servicios es critica para el Ayuntamiento. La siguiente tabla muestra los ANS, y

reflejan el porcenbje mensual de disponibilidad requerido.

Conexi6n individual 98%

Conerion RPV sede central 99 5".

Conexi6n RPV sede tipo A, B, C 987"

Acceso a lntemet sede centIal 99,5"/0

Acceso a lniemet sede tipo A B, C 98%

Servicio 092 99,99%

Servicio de interconeri6n fijo.movil 99,90/0

Red m6vil (GSM/GPRS/U'iIS) 99,9%

Conexi6n de cdmaras y ascemorcs 99,570

7.2.3.Respuesta y resoluci6n de incidencias

En caso de indisponibilidad de los servicios, se considera imprescindible establecer los tiempos mAximos de

respuesta y resolucidn, tal y como muestra la siguiente tabla (expresados en horas naturales):

Tirmpo de respuesta

Resoluci6n de averias graves o leves, de criticidad maxima 4
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Resoluci6n de averias grayes, criticidad alta o media

R$oluci6n de averias g6ves, criticidad baia

Resoluci6n de averias l€ve3, cdticid.d rlh o media

Resoluci6n de averias leves, criticidad baia

R€3oluci6n de averia3 de lmponancia baja

I

24

24

48

72

Las incidencias se categonzaren y priorizaran de acuerdo a su severidad y criticidad:

o Graves: p6rdida total de servicio o degradacion grave o reiterada (corte total o parcial de los

servicios)

o Leves: degradaci6n leve o esporAdica, que limita el uso de los servicios

o Importancia baja: cuando la incidencia no afecte a la funcionalidad o uso del servicio.

Atendiendo altipo de servicios y usuarios afectados, las incidencias se categorizan segtn su critrcidad:

o MAxima: incidencias que afecten al servicio 092.

Alta: incidencias que afecten a mes del 50% de los usuarios o a la sede principal,

Media: incidencias que afecten a mas del 10% de los usuanos.

o Baja: incidencias que afecten a menos del 100/o de los usuarios.

7.2.4.Calidad

La calidad de la prestacion de los servicios municipales se apoya cada vez m6s en los servicios de

telecomunicaciones, por lo que deben frlarse unos ANS que garanticen la calidad de los servicios a proveer

por el licitador:

Probabilidad de bloqueo en la conmutaci6n 1%

RTD 60 ms 60 ms

Llamadas caidas (servicio m6vil) <2o/o

Congesti6n m6vil a m6vil <3 5%

P6gina 38 de 66

AYUNTAMIENTO DE

CALIDAD ANS



7.2.5.Gesti6n del servicio

El seguimiento del contrato se considera fundamental para Ia conecta prestacion de los servicios, por lo que

se establecen los siguientes ANS (las horas y dias hacen referencia a penodos laborables):

Adecuaci6n de la facluraci6n a los seryicios

Corecta g$ti6n de altas y bajas

Retraso en el plazo de presentacion de informes de seguimiento <2 dias

Tiempo maximo de respuesta comerEial

lnformes de seguimienlo del contrato 2/mes

Baja/modificaci6n de servicio de voz 8 horas
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8. CONSiDERAC:ONES GENERALES

Se indican a continuaci6n las prescripciones generales que regirAn el proceso de Iicitacion:

. Los licitadores presentaran una oferta integrada que contemple la prestacion de servicios de voz y datos

fljos y moviles, el servicio de numeraci6n corta 092 y los servicios de valor ahadido, asi como las

mejoras que el licitador considere oportuno.

o Una vez iniciada la ejecuci6n del contrato, el adjudicatario emitre mensualmente una inica factura en la

que se indicaran por separado los conceptos de telefonia fija, movil, datos y servicios de valor. La

factura ser6 emitida por el operador adjudicatano del concurso.

o El adjudicatario realizar6 la recogida de los equipos actuales que determine el Ayuntamiento,

garantizando el cumplimiento de la normativa medioambiental vigente, salvo en el caso de los equipos

en alquiler, que debera recoger el proveedor actual del servicio y aquellos que el ayuntamiento

determine que se llevaran a una ubicacion determinada de la ciudad con el objeto de ser reutilizados

(Centro UniveBitario de l\il6rida, Institutos de Secundaria, etc..)

o Ser6 de obligado cumplimiento la renovacidn de todas las infraestructuras de telelonia fija (centralitas,

terminales, etc.) por parte del adjudicatario, sea o no el actual prestatario del servicio, renovando

asimismo los mantenimientos y acuerdos de soporte.

o La entrada de un nuevo operador no debe suponer en modo alguno un gasto adicional para el

Ayuntamiento, el adjudicatano asumr16 los gastos de instalaci6n conespondientes. En particular:

o En caso de no existir espacio, la adecuaci6n de las salas t6cnicas correra a cuenta del

adjudicatario de la licitaci6n.

o El adjudicatario suministrar6 los routers y el resto de equipos necesarios para poder prestar el

servicio.

. El licitador podrd desanollar la soluci6n tecnologica que considere m6s adecuada, siempre que cumpla

con las prescnpciones t6cnicas establecidas en el presente documento.

. El adjudicatario facilitara acceso a un portal web, o set de henamientas informaticas, que permita al

Ayuntamiento comprobar, en tiempo real, el estado de sus comunicaciones, incluidas las propias del

ayuntamiento, el trafico de las lineas de datos, incidencias, provisiones y facturaci6n. Este punto es muy

importante de cara a la gesti6n efectiva del contrato por parte del personaldel Ayuntamiento de M6nda
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. El adjudicatario realizara un informe detallado en un plazo de 30 dias naturales desde la adjudicaci6n

del contrato, con el fin de realizar un inventano de los servicios y elementos de red, y presentarii un

informe conteniendo el inventario de servicios actualizado.

La complejidad y criticidad de los servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de M6rida requieren

que los operadores licitadores dispongan de los medios humanos y materiales, asi como de la

infraestructura suficiente que les permita ofrecer los servicios solicitados con las garantias de cobertura y

calidad acordadas, incluyendo los servicios de atenci6n asociados: gestron comercial, gesti6n de altas y

ba.ias y mantenimiento.

En concreto, para poder licitar al presente concuBo, los licitadores deben disponer de los medios de

conmutaci6n y transmision sulicientes para garantizar los ANS solicitados, asi como de un centro de gestidn

de la red con recumos t6cnicos y humanos suficientes.

L
8.1. Oficina de Proyecto

Se creara una Mesa de Seguimiento y Control del Contrato, cuya misi6n ser6 la toma de las decisiones

estrat6gicas y operativas necesarias para la conecta prestaci6n de los servicios, asi como la de velar por la

calidad de los mrsmos durante la fase de implantacion y posteriormente durante el p€riodo de explotaci6n, El

Director del Comit6 ser6 el Concejal responsable del 6rea de Nuevas Tecnologias del Ayuntamiento y

adicionalmente compondrdn el Comit6 el Jefe de Servicios lnform6ticos del Ayuntamiento, los t6cnicos

municipales con competencias en matena de telecomunicaciones y sislemas inform6tims que se estime

oportuno, asi como los peritos necesarios para garantizar la calidad de la ejecuci6n y la adecuada

prestacion de los servicios por parle del adludicatario.

El Mesa de Seguimiento y Control del Contrato se convocar6 a propuesta del Director siempre que 6ste lo

estime oportuno y como minimo al inicio del proyecto.

La periodicidad de las reuniones del Comit6 se podra modificar a propuesta del Ayuntamiento y previo

acuerdo entre las partes.

El adjudicatario deber6 implantar una Ofcina de Proyecto que velara por el conecto desanollo del contrato y

deberd designar a las personas con capacidad adecuada para formar parte del Comitd (al menos el Director

de Proyecto en la fase de transicion y el Director del Servicio durante la fase de explotact6n). Asimismo, se

deber6 proveer el personal necesano para la gesti6n de las migraciones y reconfiguraciones de los servicios

que el ayuntamiento decida, ya sea sobre su propia infraestructura o sobre la inlraestructura del operador.
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Esta of,cina sere la responsable de la elaboraci6n de procedimientos de gesti6n de la calidad intema del

ayuntamiento de M6rida referida a la prestacion de servicios lT al resto de departamentos, acorde a la

libreria de buenas pr6cticas lTlL u otras normas de calidad de los servicios lSO.

8.2. Plan de hansici6n

El licitador debera ejecutar un Plan de Transicion cuyo desanollo permitha implementar la soluci6n

propuesta, minimizando los posibles impactos en el servicio durante esta fase. El licitador designar6 un

Director de Proyecto para ltderar la fase de transicion. El seguimiento del despliegue del servicio debe

garantizar la calidad de ejecuci6n del proyecto, la eficiencia en eltraspaso y la calidad delservicio linal,

Para el Director de Proyecto se requiere:

o Al menos 3 afios de experiencia en la direccion de proyectos de telecomunicaciones.

. Debera tener una dedicacidn del '100% en la fase de transici6n.

o lngeniero de Telecomunicacion.

El plan de transici6n y desarrollo del servicio se entregar6 en un plazo de 30 dias naturales desde la

adjudicaci6n del contrato, e incluire como minimo:

. La descnpci6n de las tareas para inventariar los servicios actuales del Ayuntamiento. En cualquier caso

se deber6n inventariar, al menos:

o Los servicios activos en el momento de la firma del contrato.

o La ubicaci6n de los puestos de usuario.

o El inventario de equipos (tel6fonos, centralitas, routeB, etc.) para poder garantizar su conecta

retirada.

La planificaci6n de la transici6n y la metodologia de gesti6n del proyecto de transici6n:

o Contar5 con un Proyecto Ejecutivo que incluirtr todos los aspectos t6cnicos de la soluci6n:

. Justilicaci6n de la eleccion del diseno de red.

. Descripcion de la arquitectura tecnol6gica indicando capacidad de crecimiento futura.
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. Descripci6n detallada de las pruebas a efectuar por el operador para la

autoaceptacion de los servicios.

o lncluiri un calendario detallado que permita monitorizar la evolucion de la implantacion y el

cumplimiento de objetivos con los principales hitos y entregables finales del proyecto,

incluyendo al menos:

. Planilicaci6n de las tareas previas (acondicionamiento de salas, configuraciones

previas de equipos, etc.).

. Calendario estimado de implantaci6n de los servicios por sede, con el desglos€ de

actividades necesarias (instalaci6n, cableado, configuracion localy remota, etc.). 
L__

. planificaci6n del periodo de pruebas para la aceptacion de los servicios. 
T

La informaci6n relevante de los fabncantes de los equipos que se utilicen para cumplir con las 
I

prescripciones tocnicas que se solicitan en el presente Pliego. j

El plan de pruebas, que incluir6 una descripcron detallada de los test y pruebas de los servicios, \
acordes mn la normativa vigente \ \

\\
El plan de aceptaci6n de los servrcios, que deber6 ser validado por el responsable del servicio por parte 

\ \
del Ayuntamiento de M6rida una vez finalizadas las pruebas con 6xito y entregada la documentacion \
conespondiente. I

En todo caso para la planilicaci6n temporal de la transici6n del servicio, se debera tener en cuenta que entre

la formalizacidn del contrato y el inicio del servicio no podran transcunir mes de 4 meses.

La tarilicaci6n se iniciara una vez se inicie el servicio. Es responsabilidad del operador entrante la

comunicacion de la activaci6n de los nuevos servicios para que el Ayuntamiento proceda a la baja de los

mismos.

El proyecto ejecutrvo se completar6 durante la fase de transici6n e incorporarA los documentos que

describan la situaci6n linal del proyecto asi como los resultados de los test de pruebas realizadas. Estos

documentos incluir6n al menos:

lnventario de terminales (usuario / puesto, modelo, numeracion, extension).

Documentaci6n de planta instalada.
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o Planos de equipos instalados.

o Diagrama de interconexion.

o Direccionamiento lP.

o Fotografias de los elementos instalados.

o Numero de serie de los equipos.

o Especilicaciones t6cnicas.

o lnformacion sobre los sistemas de gesti6n.

. Pruebas de campo realizadas.

La fase de transici6n se considera un proyecto llave en mano, entendiendo que elAyuntamiento no dedicarS

ningin recurso propio a la migracidn de servicios, sino que sera responsabilidad del adjudicatario asignar el

personal que considere oportuno (tanto in-situ, como en remoto) para Ia conecta transici6n de los servicios,

A la llnalizacion de la implantaci6n el licitador entregara al Ayuntamiento el Plan recogiendo la

documentacion conespondiente.

Las intervenciones en los diferentes centros del Ayuntamiento se llevar6n a cabo en coordinaci6n con el

interlocutor t6cnico nombrado por el Ayuntamiento. En la mayoria de los casos estas intervenciones se

har6n teniendo en cuenta el horano laboral, de 7:45 a 15:15 y se minimizarir el tiempo de "no operaci6n" de

puesto afectado, tiempo que no superar6 en ningrin caso las 4 horas.

8.2.1. Portabilidad de servicios

En caso de que el proceso de licitaci6n suponga un cambio de operador, el operador entrante asumira todas

las tareas necesarias para la portabilidad de la numeraci6n de los servicios afectados, tanto de la

numeraci6n interna (identificaci6n de lineas, conhatos) como extema (presentaci6n de las solicitudes,

gesti6n de las soliciludes devueltas),

En cualquier caso, el plan de numeraci6n respetara los criterios generales del Ayuntamiento y sera

acordado con 6ste.

8.3. Plan de explotaci6n

El licitador designar6 un Director del Servicio, con al menos 3 afros de experiencia en la gestidn de

proyectos y servicios objeto del presente pliego.
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Se considera que los servicios asociados a la explotaci6n seran asumidos por el adjudicatario del contrato

sin coste adicional para el Ayuntamiento, salvo aquellos expresamente indicados cuyo coste se repercdre

en las cuotas mensuales o en las facturas de ampliaciones.

Se consideran servicios inherentes a la propia explotaci6n, y por tanto sin coste:

. La gesti6n comercial.

. El soporte de rngenieria.

. La gesti6n del inventario y la documentaci6n asociada al servicio.

La gestion del directono de extensiones y de lineas, incluyendo los servicios asociados a la creaci6n y

gesti6n de una red privada virtual de voz y un plan de numeraci6n privado (tanto para telefonia fija

como para m6vil).

La gesti6n de servicios b6sicos de lineas como, por ejemplo, facilidades de grupos de salto, desviaci6n

de llamadas y numeracion adicional (DDls) y eltr6fico entre tel6fonos corporativos fijos o m6viles.

. La elaboracion de informes de tratico y rendimiento, la facturaci6n de los servicios, la elaboracion de los

in{ormes de ANS, y de los informes de explotacion.

. La gesti6n de cambios, altas, bajas y modilicaciones de la planta instalada, asi como de los servicios

contralad os.

Se entenderen incluidos y, por tanto, no supondran coste alguno para el Ayuntamiento, la provisi6n y

poslerior gesti6n de los servicios dellnidos en el presente pliego. lgualmente se enlender6n incluidos todos

los elementos de coste asociados a la implantaci6n y explotaci6n de los mismos (obra civil, infraestructuras,

ingenieria, permisos, canalizaciones, cableados de interconexion, elementos de administracion /

repartidores, adecuaci6n de la red el6ctrica, adecuacion de la climatizaci6n). El Ayuntamiento de M6rida no

aceptare, posteriormente a la adjudicacion del contrato, ning0n tipo de coste extraordinano distinto al

conespondiente a la percepci6n de las tarifas que constituyen el objeto del presente contralo.

8.3.1.Gestion comercial
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El operador dispondrd un punto de atenci6n 0nico, a trav6s del cual se realizar6n todas las labores de

gestion comercial mediante una atencidn pemonalizada, es decir, habr6 un responsable comercial del que

se proporcionara nombre, apellidos y con nimero de tel6fono (frjo y m6vil) individual. En caso de vacaciones

o ausencias, el operador indica16, con suficiente antelaci6n, la persona suplente del responsable comercial y

sus datos de contacto.

La gestion comercial se prestara bajo las siguientes premisas:

. El operador garantizare que el responsable mmercial tenga los conocimientos t6cnicos y de pmducto

necesarios.

o Dado que el operador deber6 velar por la no obsolescencia tecnoldgica a lo largo del contrato, el

responsable comercial tendra, entre otras responsabilidades, la de informar sobre nuerros servicios y

productos que puedan resultar de interes para el Ayuntamiento, y gestionar el apoyo de ingenieria. El

licitador presentare al menos con periodicidad anual, un informe de nuevos productos y servicios.

. El Ayuntamiento de Merida podr6, de manera justificada, solicitar la sustituci6n del responsable

comercial asignado que el operador har6 efectiva en un plazo inferior a una semana.

o El adjudicatario indicard en un plazo de 30 dias nalurales desde la ad.iudicaci6n del contrato el

procedimiento de atenci6n comercial, los tiempos de respuesta y los tiempos de apovisionamiento de

los servicios.

8.3.2. Facturaci6n

De cara a homogeneizar la contabilidad de los diferentes servicios de telecomunicaci6n del Ayuntamiento de

M6rida se deber5n aplicar los sigulentes criterios:

o Los servicios se facturaran mensualmente, desde eldia t hasta el riltimo dia de cada mes.

. Adem6s del formato legalmente establecido y de la factura contable, el operador facilitara en formato

electronico (Web) toda la informaci6n detallada relativa a los costes fijos y al consumo mensual de los

servicios de telecomunicaciones utilizando formatos que permitan que sea procesada por el

Ayuntamrento de M6rida independientemente de las henamientas de proceso que proporcione el

operador.

o La facturaci6n ha de incluir la identificacion de cada sede especificada por el Ayuntamiento de Merida

con un desglose de mstes por servicio dentro de cada sede.
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. Se requiere incluir el detalle del trAfico telef6nico frjo por origen y destino de forma permanente.

. El seguimiento y validacidn del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio pactados representa

una parte inherente del servicio adjudicado. De este modo, el adjudicatario deberA aportar

mensualmente al Ayuntamiento de M6rida los ficheros de tipo log acordados, con el contenido y formato

establecido. El Ayuntamiento de M6rida verilicara estos logs en sus propios servicios y con los

resultados validar6 los informes de ANS y penalizaciones del adjudicatario, como un paso previo a la

facturacion de los servicios.

. El operador no podr6, sin el consentimiento del Ayuntamiento de M6rida, cambiar de forma unilateral los

formatos, contenidos, mecanismos de mmpresion de los licheros de tarificaci6n en formato electronico

ni la actualizacion de las tablas de tarifas en el sistema de tarificacion.

8.3.3.Soporte de ingenieria

El operador adjudicatario dispondra al menos de un punto atenci6n t6cnica de su organizaci6n, a trav6s del

cual se realizarAn todas las gestiones t6cnicas, se canalizaran todas las consultas, la coordinaci6n de

averias o la evaluacidn de nuevos proyectos, atendiendo a los siguientes criterios:

. Todas las tareas de ingenieria necesarias para la implantaci6n y explotacion de los servicios estar6n

incluidas sin coste adicional para el Ayuntamiento de M6rida.

. Durante la vigencia del contrato, el operador adjudicatario tendr6 una actitud proactiva, proponiendo

nuevos servicios, nuevos dimensionamientos y mejoras en la red.

. Durante la vigencia del contrato, el Ayuntamiento de Merida podr6 solicitar las reuniones que estime

convenientes para evaluar conluntamente con los servicios de ingenieria del operador aspectos

relativos al estado de la red y su evoluci6n.

8.3.4.Gesti6n de cambios, altas, bajas y modificaciones

En el caso de los servicios de comunicaciones, el Ayuntamiento de M6rida podr6 solicitar, bajo demanda, al

adjudicatario la realizaci6n de cambios, altas, bajas, modiflcaciones de los servicios de comunicaciones de

voz o de los servicios contratados (enlaces, DDls,...). Los requisitos para la gestion de cambios son:

. Cuando se soliciten cambios que conlleven altas / bajas de servicios, el licitador deber6 indicar, con un

tiempo mirximo de una semana natural, la viabilidad asociada al cambio.
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. Las actuaciones sobre la planta, especialmente si requieren corte de servicio, se realizaran en un

horario acordado con el Ayuntamienlo con el lin de minimizar o evitar la p6rdida del servlcio.

. Todas las ampliaciones necesarias de CPUs, capacidad de memonas o discos, versiones de programas

del sistema de gesti6n, para soportar el crecimiento normal del trafico no tendr6n ningtn mste adicional

para el Ayuntamiento de Mdrida.

. El Ayuntamiento de M6rida podr6 solicitar al operador, bajo demanda, realizar los

cambios/reconfiguraciones necesanos sobre los servicios de comunicaciones de datos (cambios de

direccionamiento lP, modificaciones de enrutamiento y en la priorizacidn del tr6fico), que se ejecutaran

sin coste para el Ayuntamiento. El adjudicatario respetara los tiempos de respuesta minimos y m6ximos

para la realizaci6n de las reconfiguraciones.

. En el caso de servicios de comunicaciones m6viles, el Ayuntamiento de M6rida podra solicitar al

operador, bajo demanda, los cambios, altas, bajas, modillcaciones, migraciones, cambios de titularidad,

servicios duales y dobles, cambios de centros de coste o extensiones, de los servicios contratados.

. El plazo para la gesti6n de nuevas altas m6viles serd inferior a 24 horas nalurales, o 48 horas naturales

si el aviso se realiza en festivos. El plazo paa la gesti6n de bajas, cambios, reposiciones de slMs por

perdida o robo o caducidad sere inmediato.

' Se podr6n realizar solicitudes de cambio al operador por diferentes vias: telef6nica, web o mreo
electr6nico. El adjudicatario dispondr6 de una plataforma remota para que el Ayuntamiento de M6rida

pueda realizar dichas solicitudes y comprobar su estado.

. Las posibles ampliaciones de sedes con los equipamientos t6cnicos para su operatividad, hasta un

m6ximo de 2, serAn sin coste alguno para el Ayuntamiento. El resto de sedes conforme a valoracion del

mercado en ese momento.

8.3.5.Gesti6n y mantenimiento de terminales y equipos

El mantenimiento incluye todos los terminales, m6viles, routers y equipos de datos, ya se trate de equipos

actuales o nuevos. Asimismo el conjunto de servicios sere responsabilidad del operador adjudicatario.

Todos los gastos de material, mano de obra, desplazamiento, estaran incluidos en los costes fijos de

mantenimiento, y por tanto seran por cuenta del adjudicatario.

o Adem6s de las actuaciones propias al manlenimiento conectivo se incluirdn todas aquellas tareas de

mantenimiento preventivo necesarias:
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o Se realizara una revision de planla anual, que incluya la comprobacidn de equipos y terminales, la

revisi6n del cableado, la adecuacion deletiquetado, pequefras reparaciones, limpieza, etc.

o Se debera comunicar las situaciones que puedan ocasionar saturaci6n de red antes de que se

produzca una saturaci6n. Se fia este umbral de saturaci6n de enlaces y equipos (CPU, memoria)

en un 85% de la capacidad m6xima.

El servicio sere de tipo 8x5 con los tiempos de respuesta indicados en el apartado de acuerdo al nivel

de servicio, salvo para aquellos servicios en los que se establezcan otras tipologias.

El adjudicatario dispondr6 de una plataforma para poder tramitar los avisos y ver el estado de los

m smos

El op€rador gestiona16 las averias de manera proactiva, es decir, que los sistemas seran monitorizados

de forma remota, de forma que el operador est6 traba.lando en la resoluci6n de la averia antes de que el

usuario Ia detecte. Una vez que el operador advierta la averia, la comunicarA a los responsables

t6cnicos del Ayuntamiento de M6rida y la introducir6 en la plataforma de gesti6n con el fin de poder

seguir su evolucion.

Adicionalmente el Ayuntamiento de M6rida podra comunicar las averias al operador por distintas vias:

telefonica, web o correo electronico.

La plalaforma del operador permitire generar rnformes de tipo log de cada una de las incidencias que

incluya al menos Ia informaci6n siguiente: tipos de averia, niveles de los servicios afectados, hora de

deteccion, hora de inicio de las actuaciones, acciones realizadas, responsables, hora de resoluci6n.

Mensualmente se generar6 un reporte con todas las incidencias que se incluira en el inlorme de

explotaci6n, si bien el Ayuntamiento podr6 solicitar informes a demanda (por ejemplo en el caso de

incidencias criticas, problemas que han excedido tiempos de resoluci6n establecidos en un porcentaje

elevado, etc.).

Todas las actualizaciones de software de los equipos necesanas para mantener el nivel de servicio

ser6n responsabilidad del adiudicatario y estarAn incluidas en el coste de mantenimiento

Las actividades de mantenimienlo programadas que impliquen la reducci6n del nivel de servicio,

tendren que Ser comunicadas al Ayuntamiento de Mdrida, por escrjto, por colTeo electr6nico a las

pe6onas designadas por el Ayuntamiento como responsables del servicio, con una antelaci6n minima

de 5 dias laborales, salvo en el caso de incidencia que exija una intervenci6n de urgencia. En ningin

caso se intenumpira el servicio sin una mnformidad escrita por parte delAyuntamiento de M6rida.
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8.4. Documentaci6n

Cada adjudicatario se deberir comprometer en entregar durante toda la vida del contrato la documentacion

que se indica en el presente apartado.

8.4.1.Gesti6n del inventario y documentaci6n del servicio

La gesti6n del inventario se enfocar6 a la consecucion de los siguientes objetivos:

. ldentificar, registrar y mantener las conliguraciones de los diferentes elementos de red.

. Proporcionar la informacidn exacta de las conliguraciones, versiones y documentacion que se necesiten

para Gesti6n de lncidencias.

o Verificar los registros de configuracion para conlrastar con los elementos desplegados.

. Planificar el despliegue de nuevas versiones de SW.

Se deber6 garantizar que todos los servicios, progmmas, terminales, dispositivos, lineas, enlaces estar6n

inventariados y debidamente documentados, asi como garanlizar que la informaci6n de inventario est6

convenientemente actualizada. La informaci6n relativa al equipamiento inclui16 el nombre del fabricante, el

modelo y en los sistemas modulares, el n[mero y tipo de tarjetas que lleva incluido. Adicionalmente el

adjudicatario permiti16 consultar de forma remota la informaci6n actualizada de inventario.

Se pondra especial cuidado en la elaboracion y mantenimiento permanente del directorio telef6nico de

extensiones y lineas. Este directorio dispondni de la informaci6n necesaria para la conecta gesti6n del

servicio (como minimo: nombre, nUmero de extensi6n, direcci6n, centro, organismo dependiente).

Los planes de explotaci6n del operador incluiran los mnespondientes protocolos para garantizar la

actualizaci6n permanente de los datos inventariados en caso de modificaci6n de la planta, asi como los

mecanismos para garantizar su seguridad y confidencialidad.

8.4.2.Elaboraci6n de informes de trifico y rendimiento

Con periodicidad mensual o bajo demanda por parte del Ayuntamienlo de M6rida, el operador elaborar6 los

corespondientes informes de tr6lico orientados a dimensionar conectamente los recursos de los servicios.

El Ayuntamiento tendre acceso a los informes por medios electronicos de forma remota, ademils de

aquellos otros que considere el operador.

En el caso de servicios de comunicacrones de voz fija, dichos informes incluir6n Ia informacion de trafico que

incluya: la saturacion de enlaces, probabilidad de bloqueo, llamadas perdidas, tiempo medio de espera,

rendimienlo, asi como las medidas correctoras necesarias recomendadas,
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En el caso de servicios de comunicaciones de datos, dichos informes incluir6n:

o lnformaci6n de trdlico: ocupacion de enlaces, utilizaci6n del ancho de banda garantizado, superaci6n

del ancho de banda garantizado, informacion detallada del trafico entrante / trAfico saliente, detalle del

porcentaje de tafico por protocolo (por ejemplo: ip/ipx, http, https, ftp), inlormes personalizados lP con

mayor volumen de recepci6n / transmision de tr6fico.

. lnformaci6n estadistica de enores y retransmistones.

. lnformacion estadistica del rendimiento de los equipos de conectividad: uso de la memoria, CPU,

. El operador presentara los informes al menos en iormato https con acceso restringido y mediante

documentaci6n en papel.

. El nivel de detalle ser6 el necesario para poder tomar decisiones al respecto, llegando a detallar el

tr5lico de la hora cargada del dia cargado.

Mensualmente se presentaran los resultados al Comit6 de Seguimiento.

8.4.3. Elaboraci6n del informe de los Acuerdos de Nivel de Servicio

Con una periodicidad mensual o bajo demanda por parte del Ayuntamiento de M6rida, el operador elaborara

los informes corespondientes sobre el grado de cumplimiento de los ANS pactados, asi como el calculo de

las penalizaciones en caso de incumplimiento. No obstante, el Ayuntamiento de Mdrida podre, mn la

frecuencia que estime conveniente y con la presencia del operador, realizar medidas de test de

comprobaci6n.

o Los informes expondr6n de manera clara y fircilmente entendible el grado de cumplimiento de ANS y las

desviaciones producidas.

. Se incluir6 un reporte con todas las incidencias producidas.

El adjudicatario deberd aportar mensualmente al Ayuntamiento de M6rida los ficheros de tlpo log, con el

contenido y formato establecido. El Ayuntamiento de M6rida venficara estos logs en sus propios

servicios y con los resultados validara los informes de los ANS y penalizaciones del adjudicatario, como , ..
un paso previo a la facturacion de los servicios.

Mejora continua del servicio

8.5.1.P|an de Actualizacion y Renovaci6n

8.5
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Para todos los Smbitos de los servicios a contratar se demanda una actitud proactiva permanente por parte

del operador. Esto rlltimo implica, entre otras cosas:

. lnformar al Ayuntamiento de M6rida sobre nuevos servicios que puedan ser de su inter6s.

. Desarrollar acciones de mantenimiento de manera proactiva, lanto preventivo (por ejemplo

ampliaciones de caudal antes de llegar a situaciones de saturacion) como conectivas. Todas las

acciones proactrvas deber6n de ser notificadas al Ayuntamiento de Mdrida.

. Realizar una revision permanente y autom6tica del slstema de tarifas en caso de que la evolucion del

mercado lo requiera, y siempre que sea a la baja.

Los licitadores deber6n de realizar en un plazo de 30 dias naturales desde la adjudicaci6n del contrato, un

Plan de Actualizaci6n y Renovaci6n que garanlice la revisi6n de servicios (incluyendo el hardware y

software asociado), asi como los de mejora tecnol6gica, que se desanollar6 a lo largo de la vida del

contrato. El Ayuntamiento podr5 introducir los cambios que estime convenientes para garantizar el

cumplimiento del presente contralo.

El licitador presentara anualmente las medidas t6cnicas a implantar para la mejora y actualizaci6n de la red

y se16 decision del Ayuntamiento su aplicaci6n:

o Actualizacr6n de versiones SW

Adopci6n de nuevas tecnologias disponibles en el mercado y, en su caso, coste de implantaci6n (LTE,

FTTH,,..),

. Renovacion de terminales moviles.

. Etc.

8.5.2.P|an de evoluci6n

La actrvidad del Ayuntamiento de M6rida implica, entre otros aspectos, la apertura de nuevos centros,

agrupaci6n de centros dispersos, actos no previstos con necesidades de servicios de telecomunicaci6n, asi

como situaciones de emergencia y cat6strofe que pueden requerir la necesidad de servicios adicionales.

Este dinamismo implica que el dimensionamiento actual, previsto en el Pliego, podr6 ser modificado por el

Ayuntamiento de M6rida en funci6n de sus necesidades en el transcurso de la duraci6n delcontrato.
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. El Ayuntamiento de M6rida se reserva el derecho a modificar el alcance en cuanlo a los centros y

servicios presentados en el Pliego.

. Podran daGe de baja hasta un 500/o de las sedes contempladas en el presente pliego sin que ello

suponga una revision de precios.

. La inmrporacion de nuevos centros no supondr6 un coste de alta adicional.

. Los tiempos de provision y traslados de los servicios se establecen en el capitulo de acuerdos de nivel

de servicio del presente pliego.

. El licitador adoptara cuantas medidas resulten necesarias para paliar situaciones imprevistas o

necesidades de urgencia que puedan surgir durante el contrato,

o Dado el elevado nimero de centos, lineas y servicios actuales, cabe la posibilidad de que los

inventarios de los anexos contengan enores y/u omisiones o que surjan variaciones cuando se

adjudique el concurso. En estos casos, el adjudicatario ajustar6 el dimensionamiento de los servicios a

la situacion actual. En este sentido el adjudicatario realizar6 un inventano tal y como se ha descrito en

apartados antenores.

8.5.3.Adecuaci6n de los precios a la evoluci6n del mercado

La revisi6n de precios se realizar6 conforme se establece en el apartado mnespondiente del Pliego de

Cl6usulas Administrativas Particulares.

8.6. Plan de formaci6n

Con el proposito de potenciar el uso de las prestaciones de los servicios y alcanzar el maximo beneficio, se

potenciare h formacion de los responsables tecnologims y usuarios del Ayuntamiento.

Los licitadores presentaren en un plazo de 30 dias naturales desde la adjudicaci6n del contrato un Plan de

formaci6n detallado que incluir6 la metodologia, calendario y contenidos

El Ayuntamiento podr5 realizar las mnecciones oportunas

contrato. El plan deber6 establecer:

. Periodicidad de las acciones formativas.

. Duraci6n estimada.

. Temanos propuestos.

pata ga.anlizaI el cumplrmiento del presente
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Ubicaci6n (remota, presencial).

Perfiles de los formadores.

o ldioma de la documentaci6n y de la presentaci6n.

El Plan de formacion contemplar6, como minimo, los siguientes aspectos de formacion orientada a los

responsables tecnologlcos:

. Redes de voz: herramientas de monitorizacion, incidencias, medidas de back-up, acciones prevenlivas.

o Redes de datos: henamtentas de monitorizacion, incidencias, medidas de back-up, acciones

preventivas,

o Procedimientos de emergencia.

. Procesos de explotacion de los servicios: altas, modificaciones, bajas, provisi6n, etc,

. Plataforma de gestion deloperador.

Dicha formaci6n se realizarb durante los primeros 6 meses de vigencia del contfttto y sera requisito

imprescindible para el cumplimiento de 6ste.

Asimismo se realizar6 una acci6n formativa destinada a los usuarios del sistema de voz que incluya al

menos dos sesiones presenciales ademiis del material de apoyo en formato electr6nico.

Los licitadores estableceren un calendario de formaci6n que incluir6 al menos una sesi6n anual, que se

impartira como minimo a dos t6cnicos designados por el Ayuntamienlo.

Plan de devoluci6n del servicio

El operador debera presentar 4 meses antes de la finalizaci6n del contrato un plan para la devolucion del

servicio a la finalizaci6n del contrato y de asumir los compromisos que se detallan en el presente apartado.

8.7.1. Protecci6n de operadores entrantes
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En el caso de que el nuevo operador sea drstinto al prestatario actual del servicio, 6ste debera garantlzar la

conecta transferencia de informaci6n y los activos, para lo cual el adjudicatario adquirira los siguientes

compromisos:

Facilitar toda la intormacion t6cnica y administrativa necesaria para garantizar el conecto traspaso del

servicio con al menos dos meses de antelacion a la finalizacion delcontrato.

Asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio durante la fase de transici6n.

. Durante toda la vigencia de los contratos, y con la finalidad de facilitar el posible relevo por el cambio de

operador, el adjudicatario estara obligado a utilizar tecnologias y servicios asociados que no impliquen

restricciones que puedan dificultar o impedir al nuevo operador la conexi6n a las redes, el

mantenimiento y la gesti6n de los sistemas.

. Los operadores deberdn certificar que las tecnologias y sistemas que instalar6n no son ni propietarios ni

exclusivos del operador, ni dificultaren un futuro proceso de cambio de operador.

El cumplimiento de los ANS hasta la finalizacion del servicio tiene carader de obligaci6n esencial del

contrato,

8.7.2.Retorno de activos: lnfraestructura

En su caso, se facilitara un inventario de la infraestructura propiedad del Ayuntamiento y la mnespondiente

documentaci6n operativa:

Ntmero de serie, modelo y marca de los equipos,

Manual del equipo: instalaci6n, mantenimiento, etc.

Parametros de configuraci6n de los equipos.

Planos y eEuemas de la ubicaci6n de los equipos.

Esquema de conexiones entre los diferentes equipos

Garantia del proveedor en regla.
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Se incluirii un listado de incidencias criticas de los equipos durante los riltimos 6 meses antes de la

activacion del Plan de Devolucion asi como el plan de resoluci6n y mejoras, asi como un listado de

incidencias en curso con los proveedores de los equipos en el momento de activacion del plan de

Devoluci6n.

8.7.3. Herramientas de Gesti6n

El licitador pondre a disposici6n del Ayuntamiento las configuraciones de los sistemas de gestion de los

equipos. El objetivo es poder utilizar las mismas henamientas de gesti6n que el adjudicatano, minimizando

el impacto de la migracion.

8.7.4.Traspaso del conocimiento

se debera garantizar el traspaso del conocimiento que incluira al menos los siguientes items:

. Documentaci6n sobre los equipos instalados y sobre los serviclos.

. soporte remoto por parte del licitador durante 6 meses despues de la fecha de traspaso efectivo.

Este traspaso no supond16 ning0n coste adicional para el Ayuntamiento.

8.7.5. Planificaci6n del periodo de devoluci6n

El adjudicatario deber5 poner a disposici6n del Ayuntamiento los recursos necesarios para llevar a cabo la

planilicaci6n de las actividades a realizar, comprometi6ndose respetar los ANS hasta la finalizacr6n de la
prestaci6n del servicio.

Por su parte el Ayuntamiento destinar6 al traspaso los recursos humanos necesarios. Durante este periodo

de devoluci6n, el licitador deberir presentar la metodologia utiltzada para conseguir el objetivo de

transparencia hacia el usuario, ya que no se debe causar ninguna discontinuidad en el servicro ofertado.

Se debera presentar una planificacion detallada del periodo de transici6n y el modelo de relaci6n propuesto,

indicando los recursos destinados durante el traslado.

Como minimo se destinar6n dos recursos tocnicos durante la fase de devolucion.

Confidencialidad y seguridad de los datos

La prestaci6n de los servrcios que constituyen el presente pliego se ajustara a la legalidad vigente en

materia de lelecomunicaciones quedando el Ayuntamiento de M6rida exento de cualquier responsabilidad

derivada de la no observaci6n de dicha legalidad por parte de los operadores adjudicatanos.
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Asimismo, los opendores asumirAn cualquier tipo de mste (o cosle extraordinario sobre las tanfas

propuestas) derivado de su incumplimiento de las leyes vigentes.

Por 0ltimo, los licitadores deberan describir las medidas de seguridad a aplicar con el objetivo de garantizar:

o La confidencialidad e intEridad de los datos conespondientes al Ayuntamiento de M6rida,

. Los requenmientos en materia de seguridad y protecci6n de datos conformes a la Ley Orgdnica

,15/,1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de caracter Personal y al Real Decreto

172012007, de 21 de diciembre, porel que se aprueba el Reglamento que la desanolla.

l-----.-.-.---
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9. ANEXO l. Volumetria Voz Fija2013.2014
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10.ANEXO‖ .Vo:umetria m6viles 2014
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11.ANEXO‖ !,DDl′s

ー

Piigina 60 de 66

AYUNTAMIENTO DE



ヽ
４

‐

12. ANEXO lV. Lineas de voz y datos para c6maras, ascensores, alarmas y Totems.

け
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