


                       

Objeto del contrato.

El  objeto de este pliego es definir  las especificaciones  técnicas y funcionales así  como los criterios de 

valoración de las mismas que regirán el Concurso de Contratación de Servicios de Telecomunicaciones 

de voz, tanto fijas como móviles y acceso a Internet del Ayuntamiento de Almuñécar.

Es objetivo primordial de este concurso que el coste que resulte del mismo, no solamente sea el menor  

posible,  sino  fundamentalmente  que  repercuta  en  servicios  a  la  ciudadanía  y  al  propio  personal  del  

Ayuntamiento. Para ello, el alcance de la oferta deberá:

 Garantizar  una  alta  disponibilidad de los  servicios  de comunicación  en  las mejores  condiciones 

económicas.

 Ofertar  aplicaciones  e  infraestructuras  de  servicios  móviles  y  fijos  orientados  a  empleados  del 

Ayuntamiento y a ciudadanos.

 Ofertar aplicaciones e infraestructuras de servicios móviles y fijos orientados a mejorar la fiabilidad y 

disponibilidad de infraestructuras de datos del Ayuntamiento.

La  finalidad  del  proyecto  es  modernizar,  equipar  y  comunicar  las  diferentes  dependencias  o  sedes 

municipales optimizando y reduciendo el gasto. Para ello, se propone en el presente pliego implantar un 

sistema de telefonía y servicios de red de datos, que ofrezcan la posibilidad de responder a las necesidades 

de gestión e integración de llamadas y nuevos servicios, ahorro de costes, implantación y mejora en las 

comunicaciones tanto de voz como de datos.

El servicio prestado deberá disponer, de forma general, de las máximas funcionalidades permitidas por la  

tecnología.

El alcance de los trabajos especificados en este pliego comprende la dotación, instalación, configuración y 

puesta en marcha, así como la gestión y el mantenimiento de todos los elementos constituyentes de los  

servicios ofertados, para garantizar su plena operatividad, que deberá mantenerse durante todo el periodo 

de  vigencia  del  contrato.  Incluye  asimismo el  servicio  de  atención  a  los  usuarios  para  la  atención  de 

consultas e incidencias de uso ante errores o incidencias.

La solución propuesta por la empresa adjudicataria deberá estar formada por elementos y sistemas de última 

generación,  los  cuales  no  podrán  tener  vínculo  alguno  con  cualquier  proveedor  de  servicios,  siendo 

independiente de éstos y pudiendo incluso alojar sobre la misma infraestructura a diversos proveedores. 
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En todo momento, se buscará la convergencia de los servicios de voz y datos, tanto a nivel de móvil como 

de fijo. Todo ello relacionado con aplicaciones informáticas. Se persigue una integración total de redes y  

servicios, permitiendo a los usuarios un manejo transparente de estas tecnologías.

 

Deberán  atenderse  necesidades  actuales  y  futuras,  siempre  guardando  la  convergencia  de  todos  los 

servicios y con garantías totales del mejor funcionamiento posible. 

Clasificamos, en este pliego, los servicios de la siguiente forma:

 Telefonía Fija

 Telefonía Móvil

 Datos e Internet

 Implantación y prestación de servicio de zona wifi en distintas sedes municipales.

 Suministro de licencias de antivirus Sophos Endpoint Advance Protection y Intercept 

X.

 Elaboración del Plan de Actuación e implantación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

 Suministro de licencias de Windows Server 2016. 

Alcance de los trabajos

El alcance de los trabajos especificados en este pliego comprende el suministro, instalación,  configuración y 

puesta  en  marcha,  así  como la  gestión  y  mantenimiento  de todos  los  elementos  constituyentes  (tanto  

software como hardware) que den soporte a los servicios de voz y datos contratados para la Red Corporativa 

hasta garantizar su plena operatividad, y deberán mantenerse con las condiciones indicadas en el presente 

pliego durante todo el período de vigencia del contrato.

Entre los servicios objeto del presente pliego se contemplan los siguientes:

 TELEFONÍA FIJA: Contempla la prestación de los servicios de telefonía fija, incluyendo los servicios 

de tráfico, accesos, suministro y mantenimiento de los elementos constituyentes de la red de voz fija. 

 DATOS: Contempla la prestación de los servicios de interconexión de datos entre las distintas sedes 

y los servicios de acceso a Internet.

 TELEFONÍA MÓVIL: Contempla la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, tanto a 

nivel de voz como de datos, así como otros servicios de valor añadido

Dada  la  evolución  de  las  tecnologías  y  la  nueva  orientación  convergente  del  mercado  de  las 

telecomunicaciones, se solicita incorporar como mejora las máximas funcionalidades posibles a los servicios 
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del  Ayuntamiento  de  Almuñécar,  en  especial  aquellos  que  proporcionen  una  visión  convergente de las 

posibilidades de comunicación. 

Correrán por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de los trabajos de obra civil necesarios para  

el acceso hasta las dependencias de la red corporativa, así como los permisos (municipales, autonómicos o 

nacionales),  infraestructura  de  red,  medios  de transmisión  y  cualquier  otro  elemento  necesario  para  la 

implantación de la solución.

El adjudicatario deberá prever (en su caso), la asunción de los procedimientos de relación con los actuales 

prestadores  de  servicio,  comprometiéndose  además  a  minimizar  el  impacto  que  pudiese  resultar 

consecuencia de la sustitución progresiva de los actuales servicios de telecomunicaciones. En caso de que 

se produjera  un  cambio  de proveedor  a  la  finalización  de  este  contrato,  el  operador  saliente  se debe 

comprometer a mantener las tarifas y cuotas que se estuvieran aplicando, con el nuevo adjudicatario durante 

el período de transición.

Durante el período de validez del contrato, el adjudicatario se comprometerá a proveer los servicios nuevos 

demandados en cualquier punto que el Ayuntamiento de Almuñécar solicite, en las mismas condiciones que 

las exigidas para los servicios existentes en la actualidad.

Se  valorará  favorablemente  la  interoperabilidad  de  los  distintos  servicios  propuestos  derivadas  de  la 

convergencia  de  redes  y  servicios  que  se  está  produciendo  a  nivel  tecnológico,  y  especialmente  la 

integración entre la voz fija y móvil. Asimismo, se valorará positivamente la puesta en disposición de las 

máximas funcionalidades  de comunicaciones  posibles  para los  usuarios  de la  red del  Ayuntamiento  de 

Almuñécar  fruto  de esta  misma convergencia.  Los  licitadores  deberán  detallar  claramente,  en  caso  de 

producirse,  qué  mejoras  y  beneficios  aporta  al  Ayuntamiento  de  Almuñécar esta   interoperabilidad  de 

servicios.

Presupuesto del contrato

El presupuesto máximo anual de licitación será de 140.000 € (SIN IVA) y la duración del contrato será de 

4 años no prorrogables.

El total máximo a licitar para los 4 años será de 560.000 € (SIN IVA).

Situación actual.

A continuación se detalla la situación actual para cada uno de los servicios objeto de este pliego:

Departamento de Informática y Nuevas Tecnologías Página 4 de 80



                       

Planta actual de Telefonía

Actualmente el Ayuntamiento de Almuñécar dispone de una infraestructura de telefonía fija con 320 líneas  

donde se incluyen líneas sobre VOZ IP, analógicas, conexiones de datos y líneas de emergencia. En relación 

a las líneas móviles de voz, y de datos se dispone de un total de 225 líneas activas.

Planta actual de datos 

En  la  actualidad  el  Ayuntamiento  de  Almuñécar  dispone  de  una  infraestructura  de  interconexión  por  

radioenlace y VPN IP a través de fibra o cobre  entre las sedes de Ayuntamiento, Policía Local, Servicios  

Sociales, CIE,  La Tenencia de alcaldía de La Herradura etc, además de una interconexión propia de fibra 

óptica  entre  el  Ayuntamiento  y  la  Casa  de  la  Cultura.  Existe  un  acceso  simétrico  a  Internet  en  el 

Ayuntamiento de 100Mb. En la mayoría de dependencias se disponen de accesos a Internet a través de  

FTTH,  3G o 4G para proporcionar acceso a Internet. ESQUEMA DE RED

Volumetría anual.

Se presentan a continuación los datos de tráfico referidos a la volumetría del año 2017, en relación con el  

tráfico generado por la red del Ayuntamiento de Almuñécar. Los datos corresponden al periodo anual.

Este escenario de consumo será utilizado exclusivamente a efectos del cálculo del precio ofertado y como 

parte de la valoración económica de la oferta, no suponiendo en ningún caso un compromiso de consumo.

Resumen por tipo de 
llamada
Total llamadas realizadas 
en 2017 
Origen móvil y SMS

Departamento de Informática y Nuevas Tecnologías Página 5 de 80



                       

Resumen por tipo de 
llamada
Total llamadas realizadas 
en 2017 origen fijo
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Listado de sedes municipales

SEDE DIRECCION

SEDE 01 AYUNTAMIENTO Plaza de la Constitución 1

SED 02 CASA DE LA CULTURA Puerta de Granada 19

SEDE 03 CASA DE LA JUVENTUD C/Cántaro 1

SEDE 04 CENTRO INICIAT. EMPRESARIALES Avda. Amelia Sánchez de Alcázar

SEDE 05 JARDIN BONSAI Avda. Andalucía s/n

SEDE 06 ARCHIVO GENERAL Avda. Amelia Sánchez de Alcázar

SEDE 07 ESTADIO DE FUTBOL C/ Baracoa 5

SEDE 08 SERVICIOS SOCIALES Barriada de la Paloma

SEDE 09 DELEGACION EL CASTILLO C/ San Miguel

SEDE 10 OFICINA DE TURISMO PALACIO LA NAJARRA Avda. Europa

SEDE 11 POLICIA LOCAL Avda. Juan Carlos I

SEDE 12 BOMBEROS C/ Salobreña S/N

SEDE 13 ESCUELA TALLER C/ Laderas de Castelar

SEDE 14 GUARDERIA REINA SOFIA Camino Viejo de Motril

SEDE 15 GUARDERIA CARRERA DE LA CONCEPCION C/ Carrera de la concepción

SEDE 16 GUARDERÍA  AL-ANDALUS Calle Torremolinos, 0

SEDE 17 GUARDERÍA LOS MARINOS Av. del Mediterráneo

SEDE 18 GUARDERÍA TORRECUEVAS Carretera Suspiro del Moro s/n

SEDE 19 GUARDERIA LA HERRADURA Paseo Andrés Segovia s/n
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SEDE 20
PABELLON DE ALMUÑÉCAR JOSE MARÍA 

GARCÍA Avda. Amelia Sánchez de Alcázar

SEDE 21 MUSEO CUEVA DE SIETE PALACIOS Cueva 7 Palacios

SEDE 22 CONSULTORIO LOS MARINOS C/ Mediterráneo

SEDE 23 OFICINA TURISMO PASEO DEL ALTILLO Paseo del Altillo

SEDE 24 ESTADIO DE FUTBOL RIO VERDE C/ Rio Verde

SEDE 25 CONSULTORIO TORRECUEVAS C/ Torrecuevas

SEDE 26 PISCINA CUBIERTA Avda. Amelia Sánchez de Alcázar

SEDE 27 PATRONATO DE LA TERCERA EDAD Avda. Rey Juan Carlos I

SEDE 28 CC HERRADURA - Juventud Avda. Prieto Moreno

SEDE 29 POLIDEPORTIVO LA HERRADURA Paseo Andrés Segovia 0

SEDE 30 CAMPO DE FUTBOL LAS TEJAS Barranco Las Tejas

SEDE 31 CENTRO JATE C/ Gonzalo Barbero

SEDE 32 CASTILLO DE ALMUÑÉCAR Explanada de San Miguel, S/N

SEDE 33 CENTRO DE DÍA  DE LA HERRADURA Calle Alhambra

SEDE 34 PARKING DE  SAN CRISTOBAL Paseo San Cristóbal 7

SEDE 35 PARKING DE VELILLA Paseo de Velilla, 5

SEDE 36 ACUARIO DE ALMUÑÉCAR Plaza Kuwai

SEDE 37 PARQUE LOROSEXI DE ALMUÑÉCAR Calle Bikini

SEDE 38 CC HERRADURA - BIBLIOTECA Avda. Prieto Moreno

SEDE 40 PUESTO MUNICIPAL Paseo de Reino Sofía, nº 12

Especificaciones de la solución técnica para la Telefonía Fija

El  Servicio  de  Telefonía  Fija contempla  todos  los  elementos  necesarios  para  la  constitución  y 

funcionamiento  de  la  red  corporativa  de  voz  del  Ayuntamiento  de  Almuñécar,  considerando  tanto  el 

suministro y la actualización del equipamiento de telefonía fija necesario, como los accesos a redes públicas,  

el tráfico generado y el mantenimiento de toda la planta de centralitas.

La  solución  propuesta  constará  de una  solución  completa  de Telefonía  IP y  perseguirá  los  siguientes 

objetivos fundamentales: 
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 Integración del máximo número de sedes posibles.

 Incorporación de nuevos puestos de voz y datos con el mínimo impacto.

 Evolución hacia una solución de comunicaciones acorde con las nuevas tecnologías.

 Funcionalidades avanzadas y posibilidades de integración con las aplicaciones informáticas.

El sistema de telefonía IP propuesto tendrá una capacidad inicial para un mínimo de 263 extensiones sin 

necesidad de ampliación de licenciamiento, permitiendo la ampliación de terminales analógicos y digitales 

del  sistema.  La  capacidad  de  escalabilidad  deberá  ser  perfectamente  detallada  en  la  solución  técnica 

aportada.

El alcance del servicio comprenderá todas las sedes actuales con servicio de voz según se indica en el 

apartado  de  descripción  de  la  planta  actual.  El  alcance  definitivo  puede  sufrir  modificaciones  como 

consecuencia de la baja o incorporación de otras sedes. Si durante la vigencia del contrato surgieran nuevas  

sedes con necesidades de servicio de voz,  se podrá solicitar al  adjudicatario su provisión a los precios 

establecidos en el catálogo de servicios. Asimismo, los proyectos singulares que se presenten durante la  

duración del  contrato de prestación de este servicio,  y que fueran asimilables a las condiciones  de los  

servicios del catálogo de servicios, prestaciones y suministros, les serán de aplicación todas las condiciones  

acordadas con el adjudicatario. En otro caso, serían objeto de negociación.

El adjudicatario se compromete a prestar los servicios requeridos en un plazo máximo de 4 meses naturales  

a partir del inicio de los trabajos. Se valorarán las reducciones en este plazo de implantación. 

Se  deberá  ofrecer  una  solución  robusta  en  cuanto  a  tolerancia  a  fallos,  con  la  incorporación  de  los 

mecanismos de alta disponibilidad necesarios para preservar la máxima disponibilidad del servicio.

El  adjudicatario  se compromete como mínimo a  mantener  el  nivel  de servicio  y  prestaciones  actuales,  

corriendo  de  su  cuenta  toda  actuación  sobre  los  sistemas  de  comunicaciones  (reprogramación,  etc.) 

destinadas a cumplir este requisito.

Para todos los servicios anteriores, el ofertante detallará los costes de alta y abono periódico para cada  

modalidad de servicio, así como los costes de tarificación aplicables.

La gestión de todas las comunicaciones de voz se realizara de forma centralizada.

Routers y electrónica de red

Se dotará de los routers y equipos de networking de conexión en todos los nodos, si no es posible reutilizar  

el  equipamiento  de  conexión  actualmente  en  uso.  Se  propondrá  el  equipamiento  necesario  para  la 

interconexión  cumpliendo  como  mínimo  las  funcionalidades  del  equipamiento  actual  o  las  descritas 

anteriormente.
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Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de comunicación de VoIP y datos propuesto será 

necesario  proveer  la  electrónica  de  red  necesaria,  que  deberá  cumplir,  como  mínimo,  los  siguientes 

requisitos:

 Soporte completo de VoIP tanto en el gestor de llamadas como en los terminales.

 Servicio  de  conectividad  en  localizaciones  remotas,  tanto  de  datos  como de  voz  integrando  la 

solución de supervivencia y seguridad (cifrado, autenticación y firewall) en un solo dispositivo.

 Integración de terminales de terceros mediante VoIP.

 Soporte desde una única plataforma (gestor de llamadas), de teléfonos, softphones y terminales de 

video que soporten distintos protocolos (SIP, IAX, SCCP, etc.).

 Soporte de cifrado y autenticación tanto en el gestor de llamadas como en los teléfonos y gateways.

 Soporte de videotelefonía y videoconferencia tratando la parte de video como una mera extensión 

del terminal de voz preservándose por lo tanto toda la configuración del plan de numeración.

 El  gestor  de  llamadas  deberá  permitir  la  configuración  en  modo  clúster  con  un  modo  de 

comportamiento activo / activo.

 Auto  Quos.  La  electrónica  a  la  cual  se  conecten  los  teléfonos  debe  permitir  la  configuración 

automática de la calidad de servicio de los mismos, facilitando de este modo la implantación de la  

solución de telefonía elegida por el cliente.

 Protocolo de seguridad 802.1x soportado de forma nativa en la plataforma de red.

 Soporte de protocolos de eficiencia energética en los conmutadores para el control del consumo 

eléctrico de los dispositivos conectados (teléfonos, pc,s).

 Velocidad de transferencia de datos 1 Gbps.

 Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

 Protocolo de direccionamiento OSPF, BGP-4, RIP-1, RIP-2, EIGRP, HSRP, DVMRP,

 PIM-SM, direccionamiento IP estático, PIM-DM, OSPFv3.

 Protocolo de gestión remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9,

 Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH.

 Tecnología de conectividad Cableado.

 Modo comunicación Semidúplex, dúplex pleno.

 Protocolo de conmutación Ethernet.

 Conmutación Layer 3, conmutación Layer 2, auto-sensor por dispositivo,

 Encaminamiento  IP,  soporte  de  DHCP,  alimentación  mediante  Ethernet  (PoE),  negociación 

automática,  concentración  de  enlaces,  soporte  de  MPLS,  soporte  VLAN,  señal  ascendente 

automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, limitación de tráfico, activable, snooping DHCP, 

soporte de Trivial File Transfer Protocol (TFTP), soporte de Access Control List (ACL), Quality of 

Service (QoS), Servidor DHCP, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), rastreador MLD, Dynamic 

ARP Inspection (DAI), Time Domain Reflectometry (TDR)

 Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 

802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
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Características Generales del servicio

El licitador deberá justificar que dispone de una red de telecomunicaciones implantada y con capacidad de 

ofrecer  servicio  a  la  totalidad  de  las  dependencias  del  Ayuntamiento  de  Almuñécar  mediante  accesos 

analógicos, digitales, red inteligente… y con posibilidad de ofrecer dichos servicios en cualquier punto que se 

solicite. 

El  licitador  deberá  explicar  con  detalle  las  características  y  funcionalidades  de  los  servicios  descritos,  

indicando su disponibilidad y la planificación de cobertura en todas las ubicaciones.

La red deberá estar soportada por centrales de última generación, que satisfagan las recomendaciones y 

normativas internacionales, siendo responsabilidad del proveedor del servicio definir la arquitectura de red 

soporte del servicio. Asimismo, deberá ser actualizada de forma continua, manteniendo en todo momento las  

funcionalidades más avanzadas en el servicio prestado.

Se  contemplará  el  suministro,  instalación  y  puesta  en  marcha  de  los  elementos  necesarios  para 

complementar o sustituir la planta actual de Telefonía Fija de acuerdo a los objetivos fijados en el presente 

pliego.  Se  contemplará  igualmente  la  operación  y  mantenimiento  de  la  nueva  infraestructura  de 

comunicaciones, así como los trabajos necesarios para garantizar la puesta en servicio de la solución con el  

mínimo impacto posible para los usuarios del sistema actual.

La red de telefonía fija se comportará como una única red corporativa de voz. Se describirán detalladamente 

las tecnologías y elementos que componen la solución planteada. El operador deberá dotar de soluciones de 

respaldo de forma que en caso de caída de la red de datos soporte de las comunicaciones, las llamadas se  

transporten a través de la red pública.

Se podrán mantener, en el caso que así se decida, la numeración actual en todas las dependencias, tanto 

pública como privada. Será el  Ayuntamiento de Almuñécar   quien determine la numeración que deberá 

establecerse, siendo en todo caso transparente al usuario en caso de migración y haciéndose uso de la 

portabilidad en el caso de cambio de operador. Si se da esta circunstancia, el operador adjudicatario indicará 

claramente los procesos y tiempos que empleará en dichos cambios.

Requerimientos técnicos

A continuación se presentan los requerimientos técnicos que deberán ser considerados para el servicio de 

Telefonía Fija con carácter de mínimos.

Los licitadores describirán detalladamente la arquitectura propuesta así como los elementos y actuaciones 

necesarias  para  garantizar  los  niveles  de  calidad  y  servicio.  El  licitador  detallará  los  protocolos  de 
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señalización disponibles en la solución ofertada, teniendo en cuenta que ésta deberá ser compatible con las  

infraestructuras de otros fabricantes.

La solución deberá permitir futuras actualizaciones y ser flexible en cuanto a posibilidades de ampliación, de 

modo que en todo momento ofrezca las prestaciones más avanzadas en el servicio.

Funcionalidades

En líneas generales,  la solución ofertada deberá cumplir  las siguientes  características con el  objeto  de 

preservar  una  comunicación  fluida  y  constante  entre  todos  sus  usuarios  y  con  otras  redes.  Las 

funcionalidades a implementar por el sistema y terminales serán como mínimo:

 Operadora automática 

 CallCenter

 Uso de un plan privado de numeración.

 Llamada en espera.

 Llamada alternativa.

 Conferencia a tres.

 Presentación/Restricción de la identidad del llamante.

 Presentación/Restricción de la identidad del conectado.

 Rechazo de llamadas desviadas entrantes.

 Rechazo de llamadas entrantes con restricción de identidad.

 Restricción de números destino.

 Desvío inmediato.

 Desvío si comunica.

 Desvío por ausencia.

 Llamadas a los distintos tipos de destino.

 Llamada directa entrante y saliente (sin intervención de operadora).

 Multiconferencia directa, sin necesidad de operadora, desde cualquier extensión.

 Mensaje de espera en caso de ocupación de líneas, etc.

 Grupos de salto.

 Grupos de captura

 Grupos de llamadas
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 Facilidades generales de tratamiento de llamadas: llamada en espera, desvíos de llamada, consulta  

y transferencia, rellamada automática, captura…

 Información visual sobre la llamada en los terminales avanzados.

 Marcación abreviada.

 Sistema Jefe–Secretaria

 Restricción de llamadas no deseadas.

 Servicios de operadora.

 Grupos de operadores, y posibilidad de centralización de operaciones en una sola dependencia.

 Conexión para distribución automática de llamadas

 Categorización de colas de espera

 Directorio telefónico.

 Devolución de llamada.

 Posibilidad de Integración con Directorio Activo 

 Los accesos a red pública se realizarán mediante medios terrestres en la totalidad de los casos.

 La marcación entre las distintas sedes se deberá realizar internamente mediante numeración abreviada 

de cuatro (4)  o cinco (5)  dígitos, independientemente de la ubicación geográfica y del  equipamiento 

existente en cada dependencia.

 La  plataforma  debe  permitir  la  movilidad  de  extensiones  al  menos  entre  las  sedes  principales  sin 

necesidad de reconfiguración.

 Se podrá  limitar  a  nivel  de  extensión  y  de  forma  centralizada  los  permisos  para  la  realización  de 

llamadas externas (metropolitanas, nacionales, móviles, etc.) 

 Se  incluirán  servicios  de  Operación  y  Mantenimiento  que  garanticen  la  calidad,  seguridad  y 

disponibilidad de toda la infraestructura.

 Existirá un servicio de Operadora Automática para la recepción de las llamadas en el punto central, así  

como la configuración de Música en Espera donde sea necesario.

 Se incluirá un sistema de gestión que permita de forma ágil y flexible el desglose y agrupación del tráfico 

según la estructura de la organización, para poder implementar la distribución interna de los costes. 

El  licitador  deberá  garantizar  la  compatibilidad  entre  todos  los  elementos  ofrecidos  así  como  la 

interoperabilidad con sistemas PABX convencionales.

Equipamiento de telefonía

El sistema propuesto debe permitir la convivencia de telefonía tradicional (TDM) con telefonía de voz sobre 

IP de tal manera que puedan coexistir en la misma sede tanto telefonía de voz sobre IP como telefonía 

tradicional.
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Las ofertas incluirán una descripción de las características del equipamiento de comunicaciones propuesto 

que, con carácter general debe ser flexible para permitir prestar las funcionalidades establecidas en este 

pliego.

La red soportará como mínimo los codecs G.711 y G.729. Los dos codecs estarán disponibles para su uso y 

no se precisará abonar licencia adicional por su uso.

El  tráfico  de señalización  debe,  lógicamente,  realizarse a  través  de los  servidores  de telefonía  que  se 

instalen,  aunque  el  tráfico  de  voz  debe  realizarse  directamente  extremo  a  extremo  sin  necesidad  de 

transcoding.

En caso de que se opte por un direccionamiento telefónico mediante DHCP, el adjudicatario proporcionará el 

software requerido y configurará adecuadamente el  servidor  para el  número de teléfonos  previsto.  Este 

servidor será independiente de los servidores de telefonía y llevará a cabo la asignación fija de dirección IP 

según la MAC del teléfono. Por razones de seguridad, explícitamente no se acepta asignación aleatoria de  

direcciones IP.

Se requiere que haya compatibilidad e interoperabilidad con lo ya existente  en el  Ayuntamiento (PABX, 

troncales, canales, etc) y con los accesos de telefonía descritos..

Además  de  las  funcionalidades  básicas,  la  red  ToIP  permitirá  facilidades  adicionales  mediante  la 

incorporación de servidores especializados. Entre otros servicios se pueden considerar los siguientes:

• Plataforma de Mensajería Integrada (integración de voz, fax, correo electrónico y sms).

• Servidor centralizado de faxes.

• Trabajo compartido.

• Distribución Automática de Llamadas (ACD).

• Reconocimiento de Voz (IVR).

En relación al hardware, el sistema debe permitir la ampliación de líneas y extensiones telefónicas de forma 

modular.

Centralita IP

Los servidores de telefonía deben cumplir con los estándares habituales para las redes de telefonía IP. La 

solución de centralita IP tendrá que  ser  una solución en Cloud.

 SIP

 H.323

 MGCP

 RTP, SRTP

 RTCP

 RTSP

 Codecs: G.711, G.729

 T.38

Departamento de Informática y Nuevas Tecnologías Página 14 de 80



                       

 T.120 series

Además,  deben tener capacidad para la activación de los siguientes servicios:

 Marcación abreviada

 Se requiere que haya 4 grupos de salto como mínimo.

 Aparcamiento de llamadas.

 Conferencia a 3

 Rellamada

 Llamada en espera.

 CLID y CNID (Calling line identification y Calling party name identification)

 Marcación desde directorio corporativo y personal.

 Tono diferente para llamadas internas y externas.

 Lista  de  llamadas  atendidas  y  realizadas  visibles  en  el  teléfono  (al  menos  para  las  4  últimas 

llamadas)

 Soporte de movilidad, de modo que mediante la introducción de login y password un usuario pueda 

emplear su extensión en un puesto físico diferente del habitual.

 Desvío a buzón de voz, desvío inmediato, si no contesta, etc.

 Servicio jefe-secretaria.

 Soporte de multiples jefes por secretaria.

 Transferencia de llamadas.

 Operadora automática.

 Call Center

 Guías de bienvenida.

 Multiconferencia.

 ACD.

 IVR.

 CTI.

 Guías de bienvenida.

Terminales

La  solución  de  VoIP  aportada  deberá  ser  capaz  de admitir  terminales  (teléfonos)  tanto  software  como 

hardware. Inicialmente, se desea que dichos terminales puedan agruparse en términos de funcionalidad y 
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características en tres perfiles principales: básico, alto, centralita y antenas para terminales altos. Se ofertará  

un número de auriculares igual o superior al 10% del total de terminales telefónicos. Se estima en 220 la cifra 

global de terminales IP necesarios.

Se contemplarán 4 gamas de terminales con diferentes prestaciones, en función del tipo de usuario al que 

vayan  dirigidas:  avanzado  alámbrico,  centralita,  gama  alta  inalámbrico  con  las  estaciones  base 

correspondientes y gama básica. Los terminales inalámbricos  deben incluir las bases de carga junto con sus  

baterías, debe incluirse toda la infraestructura necesaria para dar cobertura en la totalidad de las sedes  

principales y garantizar el funcionamiento sin que exista ningún tipo de pérdida de calidad en las sedes.

El  licitador  deberá  incluir  en  su  oferta  una  descripción  y  características  de  los  terminales  ofertados, 

especificando el tipo de licencias que utilizan cada uno así como una descripción genérica del sistema de 

licenciamiento de la plataforma.

El adjudicatario suministrará, instalará, configurará y mantendrá durante la vigencia del contratao un conjunto 

de terminales IP, con, al menos las siguientes características:

Nº DE 

TERMINALES 

NECESARIOS

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

135

Terminal  Básico 

alámbrico SIP

- Resolución Display: 128x64
- POE
- Manos libres
- Mute
- Volumen Audio
- Volumen Timbre
- Switch 10/100/1000
- Multilinea 1
- MWI
- Conector Cascos: 2,5mm
- Módulo expansión x teclas: 2x32

35 Terminal 

Avanzado 

alámbrico SIP

- Resolución Display: 128x64
- POE
- Manos libres
- Mute
- Volumen Audio
- Volumen Timbre
- Switch 10/100/1000
- Multilinea 4
- Teclas programables 4
- BLF (Leds): 4
- MWI
- Conector Cascos: 2,5mm
- Módulo expansión x teclas: 2x32

Terminal  Alto 

inalámbrico SIP

-  Agenda 200 nombres 

-  Gran pantalla 6 líneas 
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Nº DE 

TERMINALES 

NECESARIOS

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

32 -  Norma IP50 : protección contra polvo            

-  Resistente a los choques sobre hormigón 

-  Encriptación  de las comunicaciones 

- Toma auricular jack 2,5 mm 

- Conectividad Bluetooth

-  Manos libres 

-  3 teclas programables 

-  Tecla Mute 

-  44 melodías de timbre polifónicas 

-  Melodías  diferentes  para llamadas  internas /externas 

-  Identificación automática del teléfono  por código PIN 

-  Filtra los ruidos ambientales 

-  5 perfiles de utilizador configurables 

-  3 indicadores luminosos 

-  Actualizaciones  automáticas via Interface Air 

-  Vigilancia por código PIN 

-  Volumen ajustable : melodía, auricular, altavoz, auscultador 

-  Bip sonoro de limite de alcance 

-  Registro de las 30 últimas llamadas recibidas 

-  Registro dos 20 últimos números marcados 

-  Autonomía : 100h em espera / 12h em conversación 

-  Batería Lítio-Íon 850 mAh

5 Terminal 

alámbrico 

Centralita  SIP 

con  teclado 

Extendido de 32 

- Soporte  alimentación  propia  y  POE  basada  en 

estándar IEEE 802.3af

- Display gráfico de al menos 320x240 con 16 bits de 

color.

- Pantalla táctil
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Nº DE 

TERMINALES 

NECESARIOS

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

teclas,  con  con 

cargador  para 

corriente 

eléctrica.

- Tecla  de  acceso  a  servicios  para  poder  acceder  a 

aplicaciones programadas.

- Tecla de acceso directo a directorio corporativo

- Soporte de aplicaciones XML de audio y texto.

- Cambio  dinámico  en  las  opciones  mostradas  al 

usuario según contexto de llamadas.

- Tecla de Manos libres, mute y cascos.

- Puerto para cascos.

- 4 teclas de acceso dinámico a menús.

- Tecla de navegación bidireccional

- Soporte IEEE 802.1p/q

- Mini-switch 10/100/1000 para conexión del terminal y 

PC a la red.

- Al menos 24 tonos de ring ajustables.

- Soporte para la instalación de certificados X.509v3

- Posibilidad de empleo de módulos de expansión de 

teclas.

- TLS con AES

- SRTP con AES

- Terminal con al menos 8 líneas

- Debe incluir expansor de al menos 14 líneas.

22 Estación  base 

para  Terminal 

Alto Inalámbrico

- Hasta 256 Estaciones Base y 500 terminales por 

sistema Compatible con GAP/DECT: si

- Hasta 8 llamadas simultáneas por antena.

- Roaming  entre sedes

- Handover entre antenas.

- Detección de actividad de voz: Si

- VoIP protocolos: RTP / RTCP

- Codecs de voz: G.711, G.722, G.729ab

- Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

- Ethernet: Si

- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1

- Montaje de pared: Si

- Voltaje de entrada: 230V AC

- Energía sobre Ethernet (PoE)
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Nº DE 

TERMINALES 

NECESARIOS

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

Se  intentará  sustituir  todos  los  teléfonos  actuales,  sin  coste  alguno,  por  teléfonos  IP  de  gama  y 

características similares a los existentes.

Operadora Automática y Callcenter
El sistema deberá proveer la funcionalidad de  Operadora Automática y callcenter para el  tratamiento de 

llamadas de forma desatendida para la Sede del Ayuntamiento y Turismo. Tendrán que tener las siguientes 

características mínimas:

• Permite descolgar automáticamente las llamadas entrantes y distribuirlas entre distintos destinos en 

función de una lógica programable. (*) 

• Las principales funcionalidades son:

o Marcado de destino por extensión o nombre. 

o Grabado de la locución de bienvenida. 

o Arboles  de  decisión  de  hasta  3  niveles  de  profundidad.  Es  necesario  contratar  tantos 

usuarios como “puntos de decisión” hay en el árbol. 

o Personalizable desde que finaliza la locución hasta que se hace efectiva la transferencia de 

llamada. 

o Idiomas: catalán, castellano e inglés. 

o Redirección en base a Horarios / Calendarios. 

o Destinos de una OA: Como destino de las opciones de la OA, es posible poner configurar 

Grupo  de  Salto,  Operadora  Automática,  Call  Center,  Extensiones,  número  geográficos 

externos a la empresa, numeración móvil, … 

Servicio de fax
El servicio de fax se ofrecerá a través de un Servidor de Fax IP que permita el envío y recepción de faxes 

directamente desde el PC e impresora multifunción. Este Servidor de FAX deberá de estar virtualizado en la 

red del  adjudicatario. Actualmente se cuentan con 11 servicios de fax virtuales para el  Ayuntamiento de 

Almuñécar.
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Servicio de SMS masivo
El adjudicatario proporcionará un servicio de envío de SMS de forma masiva a diferentes nº de teléfono de 

una sola vez. 

Este  servicio se gestionará a  través  de un  portal  web y permitirá  crear  varios  accesos para diferentes 

usuarios con sus correspondientes restricciones y perfiles.

Tarificación
El servicio de Telefonía IP estará dotado de un sistema de tarificación por segundos detallada por cada 

extensión, siendo capaz de proporcionar informes y estadísticas de tráfico y gasto para cada tipo de destino  

y agregadas por criterios a definir, así como soportar las necesidades de movilidad de usuarios. El sistema  

de tarificación debe permitir separar el tráfico y el gasto por departamentos, áreas, grupos de usuarios o  

usuarios. Será necesario especificar las funcionalidades del  citado software para definición de perfiles y 

restricciones  a  los  usuarios  de  extensiones  fijas.  La  configuración  y  mantenimiento  de  este  sistema 

corresponderán al adjudicatario.

Se  requiere  un  aumento  del  15%  de  tarificación  anual  al  de  la  volumetría  del  año  2017  en  la 

tarificación fija para este nuevo concurso.

Accesos de la Red Pública

Para el acceso a la red pública se utilizarán recursos propios del operador que en primera instancia serán 

líneas analógicas y digitales RTB, BRI y PRI, en número suficiente para cubrir la demanda estimada en cada 

una de las sedes. En aquellas sedes que no se encuentren integradas en el sistema de Telefonía IP este  

será el método de acceso provisto.

El servicio de acceso a la red pública estará centralizado en la sede principal, y existiendo dos puntos de 

accesos alternativo en la sede de Policía Local y La Herradura.

El licitador deberá justificar el dimensionamiento de los accesos a red pública propuestos aportando todos  

los  argumentos  técnicos  y  matemáticos  (fórmulas,  estadísticas,  modelos  de  tráfico…)  que  considere 

oportunos.

El licitador propondrá como mejora mecanismos de respaldo para el acceso a la red pública, valorándose la 

no  degradación  del  servicio  en  cuanto  a  número  de  canales  disponibles  respecto  a  la  situación  de 

normalidad en las sedes críticas. 

La salida de llamadas a la red fija  se centralizará en el  edificio Central  del  Ayuntamiento y se estiman 

necesarios dos circuitos E1 para cursar todo el tráfico fijo-fijo y un circuitos E1 para cursar todo el tráfico 

fijo-móvil. Dichos enlaces estarán incluidos en la dotación del concurso y no supondrán inversión adicional  

para el Ayuntamiento. Se utilizarán accesos IP (Sip Trunk) en lugar de primarios de telefonía tradicionales.

Sobre dichos circuitos se definirá toda la numeración pública, pudiendo ser necesario realizar portabilidades 

de numeración que actualmente esté definida en otros circuitos. 
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Las  sedes  candidatas  a  tener  los  accesos  E1 son  el  Ayuntamiento,  Policía  y  Tenencia  de Alcaldía  La  

Herradura.

El adjudicatario debe prever que en ciertas situaciones, el Ayuntamiento de Almuñécar podría requerir la 

instalación de circuitos de voz en otras sedes diferentes. El número de circuitos necesarios inicialmente se 

determinará  en  la  fase  de  replanteo  y  en  cualquier  caso  se  consideran  cubiertos  por  las  condiciones 

económicas del presente pliego y por tanto no tendrán coste adicional para el Ayuntamiento de Almuñécar. 

En este caso se encuentran por ejemplo las líneas de los ascensores y de las alarmas.

Plan de numeración

Se conservará en la medida de lo posible el Plan de Numeración Privado entre extensiones existente en la 

actualidad, así como su integración con la numeración pública actual.

El diseño del Plan de Numeración Privada se realizará consensuado con los responsables del Ayuntamiento  

de Almuñécar teniendo en cuenta la estructura por sedes y localizaciones. Deberá considerar la existencia 

de los números especiales y contemplar la posibilidad de creación de los mismos.

En  caso de  cambio de  operador  deberán  indicarse los  procedimientos  de portabilidad  necesarios  para 

preservar la numeración pública actual. Se indicarán igualmente las limitaciones existentes en este proceso.

El Plan deberá, asimismo, integrar la numeración de los terminales móviles, a los que deberá ser posible 

acceder desde la red fija mediante el número de extensión.

Enrutamiento de llamadas

Las llamadas no corporativas se encaminarán preferentemente por  la red corporativa de datos hasta la 

salida a través del servicio de acceso a red pública en el punto central. En cualquier caso, las políticas de 

enrutamiento deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento de Almuñécar.

Servicios 092 y 112 

La solución propuesta por el licitador, incluirá el servicio del 092 que corresponde a Policía Local. 

Este servicio incluirá obligatoriamente el registro de todas las llamadas, incluyendo al menos:

 Identificación línea llamante.

 Fecha, Hora y Duración de la llamada.

Igualmente  el  adjudicatario  proporcionará  un  sistema  de  grabación  completa  en  la  nube  de  todas  las 

llamadas entrantes y de manera selectiva las llamadas salientes de dos extensiones del Departamento de 
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Policía Local que podrán ser recuperadas en formato de audio más extendido mediante un grabador en red 

con las siguientes características:

- El servicio garantiza las correspondientes medidas de seguridad de nivel alto que garantizan 

el cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, para 

todas las grabaciones realizadas en la plataforma desde la que se presta la grabación.

- Autenticidad e integridad de los archivos de audio para cada grabación.

- Web de Gestión de las Grabaciones.

- Siempre  queda  registrado  qué  usuario  y  qué  acción  ha  realizado  sobre  una  grabación 

(descarga, reproducción, creación).

- Se  proporcionara  información  sobre  cada  una  de  las  grabaciones:  Hora  de  empiece, 

finalización, duración, etc.  

- El grabador proporcionará minutos de grabación ilimitados y los ficheros de audio de las 

grabaciones realizadas se almacenarán durante 5 años.

- Se podrá elegir grabación total de todas las llamadas del usuario desde que empiece hasta 

que finalice la llamada o grabación mediante la intervención del usuario.

- El grabador en red ofrecerá una serie  de locuciones que informan sobre el  estado de la  

grabación en la comunicación.

 Locución de inicio de grabación.

 Locución de grabación en pausa.

 Locución de grabación reanudada.

 Locución de grabación finalizada.

- Se podrán crear varios perfiles para el acceso al panel web en donde se accederán a las 

grabaciones.

El servicio 112 para el departamento de Policía Local trata de ser la asistencia más inmediata posible a las 

demandas de los ciudadanos de todo el  país que se encuentren en una situación de riesgo personal o 

colectivo.

Los  ciudadanos  podrán  utilizar  de  forma  gratuita  este  número  112  para  pedir,  en  casos  de  urgente 

necesidad, la asistencia de los servicios públicos que se requieran en servicio de urgencia sanitaria, de 

extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y de Protección Civil, cualquiera que sea la 

Administración pública de la que dependan.
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Servicios de red Inteligente

El Servicio de Telefonía Fija deberá disponer de los servicios de Red Inteligente para aquellas sedes que lo 

requieran. El adjudicatario debe proporcionar tanto la numeración como los accesos correspondientes.

Dichos números podrán estar comprendidos dentro de las categorías siguientes: 800/900, 901 y 902, o las 

que se puedan derivar de futuras reorganizaciones del Plan Nacional de Numeración.

Las funcionalidades con las que deberían contar, como mínimo, estos servicios son las siguientes:

 Elección de número.

 Restricción geográfica/bloqueo de llamada.

 Multidestino prefijado según:

o Ámbito geográfico

o Día de la semana

o Día festivo

o Hora del día

o Día del año

o Porcentaje de carga de trabajo

 Selección de destinos por línea ocupada.

 Cambio de destino por emergencia.

 Destino según selección posterior.

 Gestión de colas de llamada en espera.

 Acceso restringido por código de seguridad.

 Locuciones personalizadas.

 Cambio de configuración.

Especificaciones de la solución técnica para Datos e Internet

Se incluyen los servicios de transmisión de datos entre las distintas sedes del Ayuntamiento de Almuñécar y 

servicios de acceso a Internet.

 Calidad, incluyendo los medios apropiados para la prestación de los servicios con el nivel de calidad 

comprometido.

 Flexibilidad, permitiendo la incorporación de nuevas oficinas sin necesidad de reestructuración.

 Fiabilidad, aplicando mecanismos de redundancia y distribución de los elementos que garanticen 

una alta disponibilidad del servicio.

 Capacidad, proporcionando con garantías los servicios a todos los usuarios de la red y facilitando 

una ampliación acorde de crecimiento de la demanda.
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 Tecnología,  utilizando los sistemas de transmisión más modernos del  mercado y ofreciendo los 

servicios de valor añadido más avanzados del mercado.

El alcance definitivo podrá sufrir modificaciones como consecuencia de la incorporación de otras sedes. Si 

durante la vigencia del contrato surgieran nuevas oficinas con necesidades de servicio, se podrá solicitar al  

adjudicatario su provisión a los precios establecidos en el catálogo de servicios. En otro caso, serían objeto 

de negociación.

 

Características generales

El  diseño  de  la  red  cubrirá  todas  las  necesidades  actuales,  incluyendo  las  líneas  necesarias  para 

interconectar las distintas sedes con los anchos de banda requeridos, todo el equipamiento necesario para la 

prestación del servicio, la instalación y configuración de todas las infraestructuras, y finalmente la gestión, 

operación y mantenimiento de toda la red, durante la vigencia del contrato.

Se  contemplará  el  suministro,  instalación,  puesta  en  marcha,  operación  y  mantenimiento  de  todo  el  

equipamiento, accesos, elementos accesorios y de obra civil necesario para la constitución de una red de 

datos de acuerdo a los objetivos fijados en el presente pliego.

Para  el  Ayuntamiento  de  Almuñécar es  importante  la  garantía  de  evolución  de  la  arquitectura  de  red 

propuesta  así  como  su  capacidad  para  soportar  los  nuevos  servicios  y  aplicaciones  que  puedan 

implementarse en un futuro. Desde este punto de vista, se valorará la escalabilidad de la red en cuanto a 

sedes y anchos de banda de los accesos,  su capacidad para soportar nuevos servicios, accesos a redes de  

nueva generación, y las garantías ofrecidas por el licitador para incorporar nuevos tipos de accesos.

La red debe permitir la priorización de los distintos tipos de tráfico según las necesidades del Ayuntamiento 

garantizando,  en  cualquier  caso,  una  reserva  de  caudal  que  permita  el  correcto  tráfico  para  Voz  IP 

pudiéndose configurar Vlanes para esos propósitos.

En caso de que la arquitectura propuesta difiera de la actualmente existente, se valorará especialmente las  

garantías de bajo impacto sobre los usuarios finales

Se definen diferentes tipos de acceso a Internet en función de las características y necesidades de la línea,  

deben de cumplir como mínimo lo siguiente:

 S.TRONCAL: Enlace troncal simétrico de fibra óptica de acceso de datos conectado a las demás 

sedes remotas con S.AUIXLIAR con caudal de 1Gbps.

 INTERNET: Conexión simétrica de fibra óptica  con un ancho de banda como mínimo de  100Mbps 

para la salida a internet de la sede central y de todas sus sedes remotas 
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 S. AUXILIAR: Enlace  VPN IP de fibra óptica para acceso de datos y telefonía IP con un ancho de 

banda como mínimo de  100Mbps simétrico a excepción de la sede Urbanismo que tendrá que 

disponer de una conexión de 300Mb/300Mb .

Se instalará un enlace ADSL con una velocidad mínima de  20 Mbps cuando no haya cobertura de 

fibra óptica.

Siempre que haya cobertura de fibra se optará por la misma, en el caso de no haberla se migrará a 

fibra   de  forma  automática  cuando  esté  disponible  sin  ningún  coste  para  el  Ayuntamiento  de 

Almuñécar.

 FTTH – ADSL  WIFI: Línea de acceso a Internet con router wifi simétrico de fibra óptica de datos no 

inferior a 300Mbps o ADSL no inferior a 20Mbps siempre que no haya cobertura FTTH. Se efectuará 

la migración a fibra de forma automática cuando haya disponible cobertura de fibra óptica  sin ningún 

coste para el Ayuntamiento de Almuñécar.

 VPN-IP A TRAVES DE 3G/4G: Enlace con ancho de banda para datos a la máxima velocidad que 

permita la red 3G/4G con posibilidad de migrar a FTTH 300Mbps simétricos o en su defecto ADSL de 

20  Mbps  como mínimo de  forma automática  cuando  haya  posibilidad  sin  coste  alguno  para  el 

Ayuntamiento de Almuñécar.

 ADSL VPN-IP POLICIA - GUARDIA CIVIL: Enlace de acceso de 1Mbps/300Kbps con posibilidad de 

aumento de caudal en la misma tecnología según requerimiento.

 FTTH VPN-IP TURISMO - GUARDIA CIVIL: Enlace de acceso de 100Mbps simétricos

 RESPALDO  S.TRONCAL FTTH: Línea de respaldo por FTTH de 300Mbps simétricos para el 

acceso troncal del Ayuntamiento.

 RESPALDO INTERNET FTTH: Línea de respaldo por FTTH de 100Mbps simétricos para el acceso 

a internet del Ayuntamiento y de sus sedes remotas.

 RESPALDO  S.AUXILIAR POLICIA LOCAL: Línea  de  respaldo  ADSL con  una  velocidad  como 

mínimo de 30Mb/3Mb, cuando haya cobertura de FTTH el adjudicatario deberá migrar esta conexión  

de cobre a FTTH de forma automática sin coste alguno para el Ayuntamiento de Almuñécar.

Relación de sedes y tipo de línea requerido:

SEDE DIRECCION LINEAS DE DATOS RTB 

AYUNTAMIENTO Plaza de la Constitución 1  S. TRONCAL 
(MACROLAN)

 INTERNET

 FTTH WIFI CON 
IP FIJA

 RESPALDO  
S.TRONCAL 

NO
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FTTH

 RESPALDO 
INTERNET 
FTTH

CENTRO INICIAT. EMPRESARIALES Avda. Amelia Sánchez de 
Alcázar

 S. AUXILIAR

 FTTH – ADSL 

WIFI

NO

JARDIN BONSAI

Avda. Andalucía s/n  S.AUXILIAR
NO

ESTADIO DE FUTBOL

C/ Baracoa 5

 S. AUXILIAR

 FTTH – ADSL 

WIFI

NO

SERVICIOS SOCIALES

Barriada de la Paloma

 S. AUXILIAR

 FTTH – ADSL 

WIFI

NO

DELEGACION EL CASTILLO

C/ San Miguel
 FTTH – ADSL 

WIFI

SI

CASA DE LA JUVENTUD

C/ Cántaro

 S.AUXILIAR

 FTTH – ADSL 

WIFI

NO

OFICINA DE TURISMO PALACIO LA NAJARRA

Avda. Europa

 S.AUXILIAR

 FTTH – ADSL 

WIFI

 VPN IP ADSL 

GUARDIA 
CIVIL

NO

POLICIA LOCAL

Avda. Juan Carlos I

 S. AUXILIAR

 RESPALDO 
S.AUXILIAR 

 VPN IP ADSL 
GUARDIA CIVIL

SI

ESCUELA TALLER

C/ Laderas de Castelar
 FTTH – ADSL 

WIFI

SI

CASA DE LA CULTURA Puerta de Granada 19  FTTH – ADSL SI=2
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WIFI      
RADIO-BIBLIOT
EA

 FTTH – ADSL 

WIFI – ZONA 
WIFI

GUARDERIA REINA SOFIA

Camino Viejo de Motril  S.AUXILIAR
NO

GUARDERÍA AL-ANDALUS

San Miguel  S.AUXILIAR
NO

GUARDERÍA TORRECUEVAS

CTRA. DEL SUSPIRO , Ba  S.AUXILIAR
NO

GUARDERÍA LOS MARINOS

Amelia Sánchez de Alcázar, 4  S.AUXILIAR
NO

GUARDERÍA LA HERRADURA

Andrés Segovia, Ba  S.AUXILIAR
NO

GUARDERIA CARRERA DE LA CONCEPCION

C/ Carrera de la concepción  S.AUXILIAR
NO

MUSEO CUEVA DE SIETE PALACIOS

Cueva 7 Palacios  S.AUXILIAR
NO

CONSULTORIO LOS MARINOS

Av/ Mediterráneo
 FTTH – ADSL 

WIFI

SI

OFICINA TURISMO PASEO DEL ALTILLO

Paseo del Altillo
 FTTH – ADSL 

WIFI

SI

CONSULTORIO TORRECUEVAS

C/ Torrecuevas
 FTTH – ADSL 

WIFI

SI

PISCINA CUBIERTA DE ALMUÑÉCAR Avda. Amelia Sánchez de 
Alcázar

 S.AUXILIAR
NO

PATRONATO DE LA TERCERA EDAD

Avda. Rey Juan Carlos I
 FTTH – ADSL 

WIFI

SI

CC HERRADURA 
JUVENTUD-BIBLIOTECA-AULA DE ADULTOS Avda. Francisco Prieto Moreno

 FTTH – ADSL 

WIFI 

SI

CC HERRADURA Avda. Francisco Prieto Moreno  S.AUXILIAR 

CON SWITCH 
NO
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DE 24 
PUERTOS 
POE

 FTTH – ADSL 

WIFI

CASTILLO SAN MIGUEL
EXPLANADA DE SAN MIGUEL S/N

 VPN-IP A 

TRAVES DE 
3G/4G

NO

PARKING DE SAN CRISTOBAL
SAN CRISTOBAL 17

VPN-IP A 
TRAVES DE 
3G/4G 

NO

PARKING DE  VELILLA
VELILLA 5

 VPN-IP A 

TRAVES DE 
3G/4G

NO

ARCHIVO GENERAL Avda. Amelia Sánchez de 
Alcázar 

 S.AUXILIAR
NO

BOMBEROS

SALOBREÑA S/N

 S.AUXILIAR

 FTTH – ADSL 

WIFI

NO

MANTENIMIENTO

CAMINIO VIEJO DE VELILLA  S.AUXILIAR
NO

PARQUE LOROSEXI

BIKINI S/N  S.AUXILIAR
NO

ACUARIO

PLAZA KUWAIT 1

 S.AUXILIAR 

CON SWITCH 
DE 24 
PUERTOS 
POE

NO

ESTADIO DE FUTBOL RIO VERDE

RIO VERDE 11
 FTTH – ADSL 

WIFI

NO

PABELLON DE LA HERRADURA 

CONTRAVIESA 4

 FTTH – ADSL 

WIFI

 S.AUXILIAR

NO

ESTADIO LAS TEJAS

LAS TEJAS 13
 FTTH – ADSL 

WIFI

SI

CENTRO DE DÍA LA HERRADURA C/ALHAMBRA, 4  FTTH – ADSL SI
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WIFI

CENTRO JATE

C/ GONZALO BARBERO BA
 FTTH – ADSL 

WIFI

SI

PUESTO MUNICIPAL PASEO DE REINA SOFIA, Nº 12
 FTTH – ADSL 

CON IP FIJA

NO

CASA MORGAN C/MONTAÑES 1
 FTTH – ADSL 

CON IP FIJA

NO

TORRE DE TRANSMISION DE RADIO C/RIO SIL
 FTTH – ADSL 

CON IP FIJA

NO

El adjudicatario deberá de montar  3 respaldos, uno para la salida a internet del Ayuntamiento y de todas sus 
sedes,  otro  para  la  interconexión  de  todas  las  sedes  remotas  con  la  sede  central  del  Ayuntamiento  
(S.TRONCAL) y otro para S.AUXILIAR para el  Departamento de Policía Local de Almuñécar.

En la sede principal “Ayuntamiento” la electrónica de red que implante el adjudicatario para las conexiones  
de datos del Ayuntamiento tanto para el acceso troncal, la salida a internet, el respaldo del acceso troncal, el  
respaldo de la salida internet, tienen ser obligatoriamente compatibles con la tecnología  EtherChannel de  
Cisco  y  el  protocolo  LACP  y  la  conexión  S.AUXILIAR  de  la  Policía  y  su  BACKUP  S.AUXILIAR  serán  
obligatoriamente  compatibles  con  el  protocolo  LACP   para  la  conexión  con  la  electrónica  de  red  del  
adjudicador.

NOTA: Siempre que haya cobertura de  ADSL o FTTH, tendrá prioridad la instalación de la conexión por FTTH.

En el caso de que solamente haya cobertura de ADSL en el momento en el que se disponga de cobertura 
FTTH se migrará la  conexión de la sede correspondiente  de forma automática sin ningún coste  para el  
Ayuntamiento de Almuñécar ya sea en conexiones ADSL normales o VPN IP por ADSL.

Como mínimo en el 50% de las sedes con conexiones S.Auxiliar el adjudicatario tendrá que montar dicha 
conexión con Fibra óptica de 100Mbp/100Mbps a excepción de la sede de Urbanismo que dispondrá como 
mínimo  de forma obligatoria de una conexión S.Auxiliar de 300Mbps/300Mbps.

Se requerirá un total de 20 líneas RTB para las sedes y varios ascensores que el adjudicatario deberá de 
instalar en total

Requisitos técnicos

Las tecnologías utilizadas deberán soportar calidades de servicio para el tráfico de Telefonía IP.

El servicio de datos se tendrá que prestar de acuerdo a la topología actual, valorándose las modificaciones 

que supongan un beneficio y optimización del servicio.
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Los licitadores describirán detalladamente la arquitectura propuesta así como los elementos y actuaciones 

necesarias para garantizar los niveles de calidad y servicio existentes en la actualidad. El licitador detallará 

los protocolos utilizados (aplicación, transporte, routing…).

Funcionalidades

En líneas generales, la solución ofertada deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

 Los accesos deberán ofrecerse mediante medios terrestres no compartidos con otros usuarios.

 En líneas generales, la solución ofertada deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos, al menos 

en las sedes con circuitos de alta capacidad:

o Calidades de Servicio (QoS) de capa 2 IEEE 802.1p y capa 3 DiffServ.

o Soporte de Ipv4 e Ipv6.

o Soporte de SNMPv2 y v3.

o Anchos de banda garantizados.

o Baja latencia.

o Garantía de acceso a las aplicaciones.

o Reserva de ancho de banda.

o Gestión avanzada de tráfico.

o Posibilidad de definición de prioridades de tráfico.

o Gestión dinámica de los distintos tipos de tráfico y asignación de recursos.

o Respuesta rápida de la congestión de la red.

o Soporte de VLAN.

Equipamiento

El adjudicatario suministrará equipamiento flexible y multiprotocolo que permita prestar las funcionalidades 

establecidas  en  este  pliego.  El  equipamiento  de  datos  utilizado  deberá  cumplir  en  todo  momento  las 

especificaciones y normas reguladoras de aplicación.

Además de  lo  anterior  el  adjudicatario  suministrará y  configurará y  mantendrá  sin coste  alguno 

durante la vigencia del contrato para La sede de CC HERRADURA y la sede de ACUARIO un switch  

POE para la conexión S.AUXILIAR de cada sede con los siguientes requerimientos mínimos:

• 24 puertos Ethernet 10/100/1000 POE

• 2 puertos SFP+ 1GE/10GE 

• Tensión de Alimentación: de 90V a 230V en CA
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 • Consumo máximo: 35,67W/37,89W/ 530W(1)/900W(1) 

• Temperatura de funcionamiento: Entre 0ºC y 45ºC 

• Dimensiones (Altura x Anchura x Fondo): 4.4 x 44,0 x 31,24 cm / 4.4 x 44,0 x 39,1 cm(2)

 • Unidades de rack: Es un equipo compacto / 1 RU

 • Peso (máximo): 4,08 Kg /5,44 Kg /5,05 Kg /6,8 Kg 

• Ruido: Silencioso para modelo OS6450-24. <40 dBa para resto de modelos.

 • Fuente de alimentación redundante. 

Direccionamiento

El  direccionamiento de la  red deberá ser  compatible con las recomendaciones de la ITU-T.  El  plan de 

direccionamiento debe ser acordado con los responsables del Ayuntamiento de Almuñécar. Actualmente se 

cuenta con 3 rangos de IPs públicas, dos de 8 direcciones y uno de 16, en total 32 direcciones.

El Ayuntamiento de Almuñécar deberá de conservar dichos rangos de direcciones intactos, por lo tanto el 

adjudicatario realizará los trámites necesarios para ello.

Especificaciones de la solución técnica para la Telefonía Móvil

Los Servicios Móviles comprenden la prestación tanto del servicio de voz móvil como del servicio de datos 

en movilidad.

El objetivo es dotar a los usuarios del Ayuntamiento de Almuñécar de un servicio corporativo de telefonía 

móvil integrado en la red corporativa de voz fija, de manera que las extensiones móviles constituyan una  

terminación más de la red corporativa de voz con un acceso de 30 canales a la red GSM instalado en la 

sede central del Ayuntamiento. Asimismo, se considera la posibilidad de dotar a aquellos usuarios que lo 

necesiten de un servicio de transmisión de datos en movilidad.

Se contemplará el equipamiento, accesos y las adaptaciones necesarias en la infraestructura de telefonía 

actual para la interconexión entre las redes de telefonía fija y móvil.

El  servicio deberá disponer  de las máximas funcionalidades permitidas por  la tecnología actual  y,  en la 

medida de lo posible,  deberá constituir  una  prolongación móvil  de los servicios  fijos,  tanto en cuanto a 

numeración, como en cuanto a funcionalidades, tendiendo a la integración fijo-móvil.

El alcance del servicio comprenderá todas las sedes actuales según se indica en el apartado de descripción 

de la planta actual. No obstante, el alcance definitivo podrá sufrir modificaciones como consecuencia de la 

incorporación de otras sedes. Si durante la vigencia del contrato surgieran nuevas oficinas con necesidades  
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de servicio,  se podrá solicitar  al  adjudicatario su provisión a los precios establecidos en el  catálogo de  

servicios. En otro caso, serían objeto de negociación.

Características Generales

Los servicios  de comunicaciones  móviles deberán estar  soportados  por  estaciones  base con tecnología 

digital  de última generación que satisfagan las recomendaciones y normativas internacionales,  siendo el 

proveedor  responsable del  diseño de la arquitectura de red que soportará  el  servicio.  Asimismo, la red 

deberá ser actualizada de forma continua por el proveedor, adaptando el servicio a las tecnologías vigentes y 

manteniendo las funcionalidades más avanzadas en el servicio prestado.

Tanto la infraestructura de red móvil como la de acceso a la infraestructura del cliente deberán proveerse 

mediante recursos propios del operador.

El proveedor del servicio deberá proporcionar, instalar, operar y mantener todo el equipamiento necesario,  

así como todos los elementos accesorios y obra civil requerida hasta las dependencias del Ayuntamiento de 

Almuñécar para la prestación del servicio.

Se realizará una descripción detallada de la configuración de la red soporte del servicio, explicándose su 

arquitectura y las tecnologías soportadas.

Los servicios ofertados deberán tener, de forma general, las siguientes características:

 Servicios finales de telefonía móvil y servicios de valor añadido (buzón de voz, mensajería SMS, 

multimedia,…)

 Plan de numeración privado integrado en el servicio de telefonía fija.

 Tarificación detallada por extensión, siendo capaz de proporcionar informes y estadísticas agregadas 

por criterios a definir.

 Sistema de gestión que permita obtener toda la información necesaria para la administración de las 

restricciones,  el  tráfico  generado  mensualmente,  la  posibilidad  de  tarificación  mediante 

agrupaciones, y la monitorización global del servicio

 Mecanismos de control de uso y consumo.

Cobertura

El operador deberá ofrecer los mapas de cobertura de las tecnologías GSM, GPRS, UMTS, HSDPA, y 4G 

actualizados en el territorio nacional.  Se deberá garantizar la cobertura completa para todos sus servicios en  

los centros del Ayuntamiento de Almuñécar.
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Asimismo, el operador deberá detallar los acuerdos de roaming establecidos con otros operadores en el  

ámbito internacional.

Se valorarán la existencia de soluciones que permitan extender la cobertura en aquellos emplazamientos 

donde no se encuentre disponible utilizando medios satelitales.

Interconexión con la red pública

El adjudicatario del servicio deberá proveer los enlaces necesarios para cursar las llamadas con destino 

móvil, tanto corporativo como con destino a otras redes, y el tráfico desde móvil a extensiones fijas. Se 

valorará positivamente que esta interconexión se realice preferiblemente por medios terrestres propios del 

operador. El operador adjudicatario deberá ofrecer datos periódicos del estado de carga de cada uno de los 

enlaces de manera que se realice un seguimiento de los mismos, garantizándose siempre una ocupación  

inferior al 80% de los accesos propuestos.

El servicio de interconexión estará centralizado en la sede principal, siendo posible la existencia de accesos 

alternativos en otras sedes accesibles tanto a nivel local como para usuarios de otras dependencias. 

El  licitador  deberá  justificar  el  dimensionamiento  de  la  interconexión  propuesta  aportando  todos  los 

argumentos técnicos y matemáticos (fórmulas, estadísticas, modelos de tráfico…) que considere oportunos.

Se valorará muy positivamente que este servicio esté integrado con el de interconexión a la red pública para 

la Telefonía Fija.

Deberán proponer los cambios necesarios para mantener la disponibilidad y eficiencia del servicio ofrecido 

durante la vigencia del concurso. Todas las actuaciones, tanto hardware como software, a realizar en las 

centralitas del Ayuntamiento de Almuñécar serán coordinadas por personal del cliente y ejecutadas por el  

adjudicatario de este concurso.

Servicios de voz móvil

El objeto principal del servicio de voz móvil es la constitución de una red privada virtual de la que formen 

parte las líneas móviles existentes  en la actualidad y que se encuentre perfectamente integrada con la 

infraestructura de voz fija mediante los enlaces necesarios.

El servicio deberá proporcionar las siguientes funcionalidades básicas:

 Plan de numeración privado global y único para las extensiones móviles y fijas.

 Llamada directa entrante y saliente

 Establecimiento de restricción de llamada para líneas individuales y grupos.
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 Buzón de voz

 Facilidades generales de tratamiento de llamadas

o llamada en espera

o desvío de llamada

o transferencia de llamada

o retención de llamada

o retrollamada

o multiconferencia

o ocultación de número llamante

 Aviso de Llamadas perdidas

 Lista de números abreviados

 Presentación personalizada del número llamante.

 Herramientas de control de consumo

 Facturación detallada por extensión.

 Grupo de salto y captura

 Videollamada.

Cualquier  servicio  adicional  que  pueda  ofrecer  el  licitador  no  implicará  ningún  coste  adicional  para  el  

Ayuntamiento.

Funcionalidades básicas

Las siguientes serán funcionalidades básicas que deberá ofrecer el servicio:

Plan de numeración

Se conservará en lo posible el plan existente en la actualidad, con extensiones de 4 dígitos, incorporando los 

rangos  de  extensiones  fijas  que  sean  necesarios  y  creando  los  grupos  de  usuarios  que  indique  el 

Ayuntamiento de Almuñécar. No obstante, el  licitador trabajará de forma consensuada en todas aquellas 

modificaciones  que sean necesarias. Este Plan de Numeración deberá ser  válido en cualquier  zona de 

cobertura nacional. 

A efectos de facturación, se considera indiferente la marcación a una línea de forma abreviada o usando el 

número asignado en la red pública.  Igualmente,  deberá facilitarse este  funcionamiento  para el  caso de 

llamadas a extensiones fijas. 

El  licitador deberá mantener la numeración pública de todas las líneas móviles existentes, indicando los 

procedimientos de portabilidad que sean de aplicación.
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Marcación y presentación de número llamante

Se soportará  la  marcación  directa  (sin  intervención  de  operadora)  tanto  a  destinos  corporativos  como 

públicos. 

La marcación a números externos se realizará tal y como se hace desde cualquier línea fija o móvil  no  

integrada en la red. Las extensiones fijas o móviles internas podrán ser marcadas usando el número público 

o mediante marcación abreviada. En ambos casos, a efectos de facturación la llamada se considerará de la 

misma forma. 

La presentación del  número llamante será diferente en función del  origen y destino de la llamada. Si el 

llamante es una extensión fija o móvil y el destino también es una extensión fija o móvil, se presentará a este  

último el número abreviado. La llamada a este número debe permitir el establecimiento de comunicación 

entre ambos. Si el llamante es una extensión fija o móvil y el destino es una línea externa, se presentará a  

éste último el número asignado en la red pública. La llamada a este número debe permitir el establecimiento 

de comunicación entre ambos.

Restricciones por línea

Se deberá ofrecer la posibilidad de aplicar restricciones en cada una de las líneas individuales o grupos en  

función de diferentes facilidades y sin ningún coste asociado:

 Destino llamado  : restricción entre llamadas corporativas, nacionales o internacionales.

 Roaming: activación o desactivación del servicio de telefonía móvil fuera del territorio nacional.

 Listas Negras: restricción de llamadas en exclusiva a una lista de números prefijados o agrupación 

de números en función de su numeración.

 Listas Blancas: permiso de llamadas en exclusiva a una lista de números prefijados o agrupación de 

números en función de su numeración.

 Restricción de ser llamado en el extranjero sólo por los miembros de un grupo.

 Horario: activación o restricción del servicio en función de un horario determinado.

 Consumo: establecimiento de límites de consumo por línea o grupo de líneas

Se considera necesario que estas restricciones puedan ser gestionadas directamente por el Ayuntamiento de 

Almuñécar a través de una aplicación web y un servicio de Atención Telefónica dedicado.

Servicios de control del gasto

El servicio deberá proporcionar herramientas para el  control  del consumo telefónico de cada una de las 

líneas móviles. Será responsabilidad del operador el suministro y mantenimiento del hardware y software 
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necesario para la prestación de esta funcionalidad. Se permitirá el establecimiento de límites en el consumo 

por línea y por grupo de líneas. 

Este servicio debe ofrecerse a través de una aplicación accesible vía web, debiendo establecer las medidas 

necesarias para la autenticación de los usuarios como medida de seguridad en el acceso a los datos. El  

servicio debe garantizar el  cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal.

Buzón de Voz

Se considera necesario que todas las líneas móviles corporativas tengan la posibilidad de usar un servicio de 

Buzón de Voz asociado sin coste adicional. Se valorará la inclusión de, al menos, las siguientes facilidades:

 Notificación mediante SMS de la existencia de un nuevo mensaje indicando el  número origen del 

mismo.

 Configuración en línea de las características del buzón de voz.

 Facilidades adicionales.

Funcionalidades adicionales

Se  ofrecerán  las  siguientes  funcionalidades  avanzadas  con  objeto  de  complementar  las  prestaciones 

anteriores sin ningún coste asociado:

 Posibilidad de incluir un número personal además del número corporativo en la línea del usuario.

 Posibilidad de compartir una misma numeración móvil entre varias tarjetas SIM, con la posibilidad de 

aviso de llamada entrante simultánea.

 Marcación de un código previo para las llamadas personales.

 Posibilidad de asociar una numeración fija pública a una línea móvil sin necesidad de línea física.

Servicios de mensajería

Deberá contemplarse el  envío de mensajes de texto y multimedia desde los terminales tanto a destinos  

internos como externos, así como la posibilidad de envío desde aplicaciones accesibles desde la red del 

Ayuntamiento de Almuñécar. 

El operador adjudicatario de este servicio debe proporcionar los mecanismos adecuados para las funciones 

que se describen a continuación.  En todos los casos, el  operador debe permitir que el Ayuntamiento de 

Almuñécar establezca las políticas de control adecuadas para cada función.

 Múltiples  destinatarios: Se  debe  permitir  el  envío  de  mensajes  cuyo  destino  sea  una  lista  de 

números, tanto pertenecientes a la red pública como a la numeración privada.
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 Recuperación  de  mensajes  multimedia: Para  el  caso  de  los  terminales  que  no  dispongan  de 

capacidad de recepción MMS, los usuarios deberán recibir un mensaje de texto que les indique que 

han recibido un mensaje MMS y el procedimiento para recuperar esta información, dotando de las 

medidas que garanticen la confidencialidad y control de acceso a la misma.

 Envío  mediante  aplicación  web: El  operador  deberá  proveer  los  mecanismos  necesarios  para 

permitir el envío de mensajes usando una aplicación accesible vía web.

 Envío desde el PC del usuario mediante una aplicación dedicada al efecto.

Servicios de datos en movilidad

El servicio de datos en movilidad contemplará la transmisión de información desde dispositivos móviles para 

el acceso a Internet.

Como se ha descrito anteriormente, el Ayuntamiento de Almuñécar cuenta con un grupo de usuarios con  

terminales que permiten el acceso a Internet usando tecnologías GSM, GPRS, UMTS, HSPA Y 4G, así como 

routers USB con soporte de estas tecnologías. Se requiere mantener al menos estos servicios, junto con la  

incorporación de las tecnologías vigentes durante la duración del presente concurso. El equipamiento de 

acceso  a  servicios  de  datos  en  movilidad  o  terminales  telefónicos,  será  considerado  como  terminal 

corporativo. En este sentido, se aplicará todo lo dispuesto en el apartado de Terminales móviles. 

El  acceso a Internet  debe facilitarse tanto en cobertura nacional  como en roaming.  El  operador deberá 

presentar los países en los que este servicio está disponible junto al incremento del coste en cada caso. Se  

debe ofrecer una tarifa plana de consumo de tráfico de datos por cada línea en el ámbito nacional y no 

permitirse ningún otro modo de conexión fuera de dicha tarifa de datos asociada. El operador deberá proveer 

y  mantener  los  mecanismos  necesarios  para  que  el  Ayuntamiento  de  Almuñécar  pueda  establecer  las 

políticas de control que considere adecuadas en cada momento. 

Terminales móviles

El  operador  adjudicatario  del  Servicio  de  Comunicaciones  Móviles  deberá  proporcionar  los  terminales 

adecuados para la prestación de todos los servicios. 

Se considera deseable la homogeneización del parque de terminales móviles en base a tres gamas: básica,  

media y alta, de acuerdo a los siguientes porcentajes de un total de aproximadamente 225  líneas:

 Gama Alta

 Gama Media

 Gama Básica
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El adjudicatario suministrará  16 terminales de gama alta, 50 de gama media y 80 de gama baja.  El 

adjudicatario dispondrá de un catálogo de terminales de cada gama en el cual el Ayuntamiento de Almuñécar 

elegirá los terminales a su elección para las siguientes renovaciones.

Se especificarán las principales características de los terminales móviles ofertados:

 Marca y modelo.

 Tecnología (UMTS, HSDPA…)

 Sistema operativo.

 Dimensiones y Peso.

 Autonomía.

 Funcionalidades soportadas.

 Aplicaciones.

 Fotografía del terminal.

Se considerará una dotación inicial para la sustitución completa del parque de terminales y se realizará otra  

renovación total cada 18 meses de la duración del contrato. El catalogo se mantendrá fijo durante el mayor 

tiempo posible tratando de que el parque de terminales sea lo más homogéneo posible y que no exista un  

gran número de modelos diferentes conviviendo a la vez. Adicionalmente se valorará la existencia de un 

programa de puntos para adquirir o renovar terminales en función de las necesidades del Ayuntamiento.

El operador debe ofrecer un servicio de garantía y mantenimiento de terminales durante la vigencia del 

contrato. El servicio debe permitir que todos los usuarios del Ayuntamiento de Almuñécar cuenten con 

terminales plenamente operativos, actualizados y capaces de soportar los servicios del operador en todo 

momento.

Se proporcionará un seguro al 50% de los terminales de gama alta que cubra cualquier rotura en el  

terminal (rotura en pantalla, daños por agua, polvo, etc.) durante toda la vigencia del contrato. En el 

caso de no poder reparar el terminal se proporcionará otro terminal igual o de la misma gama alta sin  

coste alguno para el Ayuntamiento de Almuñécar, en este caso el Ayuntamiento de Almuñécar lo 

elegirá del catálogo disponible de gama alta del adjudicatario.

En  su  defecto  si  el  adjudicatario  no  pueda  proporcionar  dicho  seguro,  tendrá  que  suministrar 

obligatoriamente 8 terminales más de gama alta al parque de terminales.

Dichos terminales deben de cumplir las siguientes características como mínimo:

 16 TERMINALES DE GAMA ALTA:

Pantalla
 Tamaño 4.7 pulgadas
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 Tipo IPS LCD 

 Resolución 1334x750 

 Densidad de píxeles 326 ppp

Hardware y rendimiento
 Procesador A11 Bionic 
 Núcleos 6 

 Memoria RAM 3 GB 

 Memoria Interna 64 GB

 Ampliación por MicroSD NO 

 Sistema Operativo IOS Versión SO 11 

 Radio FM NO 

Cámara principal
 Resolución 12 MP
 Flash Flash True Tone de cuatro LED 

 Vídeo UHD 4K 

 Características Estabilización óptica de imagen (OIS), Lente de seis elementos, Fotos panorámicas 
(hasta 63 Mpx), Cubierta de la lente de cristal de zafiro, Sensor de iluminación posterior, Filtro de 
infrarrojos híbrido, Enfoque automático con Focus Pixels, Enfoque por toque con Focus Pixels, Live 
Photos con estabilización, Gama cromática amplia para fotos y Live Photos, Mapeo de tonos 
localizado mejorado, Detección corporal y facial, Control de exposición, Reducción de ruido, HDR 
automático para fotos, Estabilización automática de imagen, Modo ráfaga, Temporizador, 
Geoetiquetado de fotos, Captura de imagen en formato HEIF y JPEG 

.

Cámara frontal
 Resolución 7 MP
 Flash Retina Flash 

 Vídeo Full HD 1080p 

 Características Apertura de ƒ/2,2, HDR automático, estabilización automática de imagen, control de 
exposición 

Batería
 Capacidad 1820 mAh
 Duración en conversación 14 h

 Extraible NO 

Conectividad
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 NFC SÍ 
 Bluetooth 5.0, A2DP, EDR 

 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac con MIMO 

 USB Conector Lightning 

 Carga inalámbrica SÍ 

 Información adicional 3D Touch, Touch ID, VoLTE, Altavoces estéreo, Barómetro, Giroscopio de tres 
ejes, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental. 

 Tipo de tarjeta SIM nanosim 

 Dual Sim NO 

 Dual SIM 4G NO 

 Redes 2G (GSM) 850 / 900 / 1800 / 1900 

 Redes 3G (HSDPA) 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 

 Compatible 3G en España SÍ 

 Redes 4G (LTE) 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 
17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) 

 Compatible 4G en España SÍ 

Se suministrarán con funda y protector de pantalla incluida.

 50 TERMINALES DE GAMA MEDIA

Sistema 
operativo

 Android™ 7.0 Nougat EMUI 5.1

Banda

 4G: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 LTE Cat6 (300Mbps / 50Mbps) B7+B3, B7+B20, 
B3+B20
3G UMTS: B1 / B2 / B5 / B8
2G GSM: 850/900/1800/1900MHz

Dimensiones  146,5 x 72 x 7.2 mm
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Pantalla
 Pantalla LCD FHD de 5,2 pulgadas Bordes de 1,21 mm 1920 x 1080 con amplia 

gama cromática Alta relación de contraste 1500:1
Batería  3000 mAh, Carga rápida 18 W, 9 V 2 A 

Memoria interna  4 GB de RAM + 32 GB de ROM
Memoria 
expansión

 Sí, hasta 256 Gb.

Conectividad

 WiFi a/b/g/n/ac | Bluetooth 4.1 | GPS / A-GPS / Glonass / BeiDou | 
MicroUSB-Type B: USB 2.0
NFC: SI
OTG: SI

Cámara
 Trasera: 12 MP 1/2.8'' y píxeles de 1,25 µm

Frontal: 8MP
Enfoque mixto PDAF y CAF en 0,3 segundos

Peso  146gr

Sonido
 SWS2.0, 8,5 V Smart PA 

3gp / mp4 / wmv / rm / rmvb / asf
Procesador  Kirin 658, ocho núcleos de 16 nm (4 × 2,1 GHz + 4 x 1,7 GHz) + coprocesador i5

Color
 Negro medianoche, azul zafiro, blanco perla, oro platino

 Otros

Sensor de huella dactilar
2 SIM OM, 1 Operador (Nano)
USB Tipo B
Infrarrojos (IrDA): NO
Giróscopo: SI
Brújula: SI
Acelerómetro: SI
Proximidad: SI
Luz: SI
Sensor óptico
Sensor de gravedad
NFC: Compatible (WAS-LX1A, WAS-LX1)
Contenido: 1 x teléfono 1 x cargador 1 x cable USB 1 x auriculares de 3,5 mm 1 x 
guía de inicio rápido 1 x herramienta de extracción de tarjetas 1 x carcasa 
protectora (excepto LX1, LX1A)

 80 TERMINALES DE  GAMA BAJA 

 3G/HSUPA

 . Pantalla 2,4” (240 x 320) (QVGA)
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 . BT 3.0

 . Cámara VGA

 . Memoria RAM 64 MB+ROM 128MB 

 . Tarjeta SIM

 SUMINISTRO DE TABLETS

Se suministrarán 37 tablets con su lápiz óptico funda y cargador correspondiente.

Dichas tablets tendrán como mínimo las siguientes especificaciones:

Procesador Intel Core i3-6100U Processor 2,4GHz

Memoria RAM 4.0GB PC4-17000 DDR4 2133 MHz

Memoria Interna 128GB SSD PCIe

Pantalla 12,2" FHD+ IPS LED MultiTouch 1920x1080p

Controlador Grafico Intel HD Graphics 520

Conectividad 

Wi-Fi 802.11 ac

Bluetooth versión 4.0

Cámara 

Frontal 2MP

Trasera 5MP

Micrófono

Altavoz

Batería 2 Celdas polímero de litio

Conexiones 

1 x USB C

1 x USB 3.0
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1x Toma combinada auriculares/micro

Sistema operativo Windows 10 pro

Color Plata

Líneas de emergencia y telemetría

Para los servicios de telemetría  de datos en cuadros eléctricos, automatismos, líneas de emergencia de 

ascensores y gestión remota de diferentes dispositivos se requieren 50 líneas de telemetría. Se deberá 

garantizar  la  cobertura  completa  para  todos  sus  servicios  en  los  distintos  centros  del  Ayuntamiento  de 

Almuñécar.

Líneas multism

El adjudicatario suministrara 50 líneas multisim cuya distribución irá a cargo  del Ayuntamiento de 
Almuñécar según sus requerimientos.

Perfiles de líneas móviles

Las líneas móviles se dividirán en varios perfiles de diferente coste según consumo de voz y datos.  El  

adjudicatario deberá de disponer de los mismos distribuidos de la siguiente forma y la asignación de dichos 

perfiles se realizará de acuerdo a las directrices  del  Departamento de Informática del  Ayuntamiento de 

Almuñécar, como mínimo deben de cumplir con los siguientes perfiles:

- PERFIL 1: DISPONDRÁ DE UNA TARIFA PLANA DE LLAMADAS INTERNAS CORPORATIVAS: 31 
líneas

- PERFIL 2: DISPONDRÁ DE 100 MINUTOS A FIJOS Y MOVILES NACIONALES Y 1GB DE DATOS: 
121 líneas

- PERFIL 3: DISPONDRÁ DE LLAMADAS ILIMITADAS A FIJOS Y MOVILES NACIONALES Y 3GB 
DE DATOS: 23 líneas

- PERFIL 4: DISPONDRÁ DE LLAMADAS ILIMITADAS A FIJOS, MOVILES NACIONALES Y 5GB DE 
DATOS.: 30 líneas

- PERFIL 5: DISPONDRÁ DE LLAMADAS ILIMITADAS A FIJOS Y MOVILES NACIONALES Y 12GB 
DE DATOS: 20 líneas 
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TODOS LOS PERFILES PODRÁN DE REALIZAR LLAMADAS INTERNAS A COSTE 0 ENTRE 
TODOS LOS TELÉFONOS CORPORATIVOS YA SEAN FIJOS O MÓVILES.

Se podrá realizar cambios en los perfiles de las líneas sin coste adicional según requerimiento 
del  Ayuntamiento  de  Almuñécar  y  dar  de  alta  nuevas  líneas  móviles  previa  autorización  del  
Departamento  de  Informática  con el  correspondiente  coste  sujeto  a  las  tarifas  del  concurso, 
aparte  de  esto,  se  dará  la  posibilidad  de  crear  nuevos  perfiles  con  sus  correspondientes 
restricciones. Dichos cambios se realizarán por el adjudicatario a través de correo electrónico o 
vía telefónica o mediante un portal web al que tendrá acceso el Departamento de Informática para  
realizar tales gestiones.

Se podrán realizar diferentes modificaciones por el Departamento de Informática tanto en las líneas fijas 
de Voz IP como en las líneas móviles que conforma la red corporativa del Ayuntamiento de Almuñécar, 
como pueden ser restricciones, cambios de perfiles, activación de servicios, límites de consumo etc.

Implantación y prestación de servicio de una zona Wifi en distintas sedes 
municipales de Almuñécar

El adjudicatario se encargará  de la puesta en marcha y mantenimiento durante la vigencia del contrato de 
una zona Wifi pública en las siguientes sedes municipales:

La zona Wifi del Centro Cívico de La Herradura y del Ayuntamiento se valorarán como mejoras en la parte 
de criterios de valoración.

― Ayuntamiento. (Mejoras)

― Casa de la Cultura (obligatorio)

― Centro Cívico La Herradura. (Mejoras)

 Dicha zona Wifi tendrá las siguientes características:

― Se contemplan la puesta en marcha y explotación de dicha solución en las sedes nombradas 
arriba. 

― La oferta contempla la definición de la solución, suministro, instalación y mantenimiento del  
todo el equipamiento hardware. 

― La oferta además contempla la capa de servicio que ofrecen estos equipos, los cuales se 
conectan a un servidor para proporcionar los datos de las conexiones de los clientes finales  
a la red WiFi y mostrar entre otras cosas, estadísticas útiles para los estudios de marketing 
del cliente así como la dirección del proyecto. 

― La  gestión de la  red  Wifi  deberá  ser  una solución  Cloud,  para  poder  gestionarla  desde 
cualquier ubicación.

― El servicio proporciona diferentes métodos de acceso para que el usuario final se conecte a 
la red WiFi.
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― Se puede elegir entre uno o varios simultáneos, pero según el método elegido cambian los  
pasos y las opciones de interacción con el usuario.

― Además los datos que el servicio recoge en las estadísticas también dependen del método 
de conexión elegido.

Se requiere el siguiente equipamiento de red con las siguientes características mínimas:

 3 Switches de acceso de  48 puertos POE para las 3 sedes 
con zona Wifi (uno por sede)  :

Puertos

 (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports
 (4) SFP+ 1/10GbE ports

 PHY-less

Memoria y procesador

 Dual Core ARM Coretex @ 1016 MHz
 1 GB DDR3 SDRAM

 Packet buffer size: 12.38 MB 4.5MB Ingress/7.875MB Egress

 4 GB eMMC

Latencia:

 1000 Mb Latency: < 3.8 µs
 10 Gbps Latency: < 1.6 µs

Throughput

 up to 112 Mpps

Capacidad de Switching 

 176 Gbps

Habilitación POE

 370 W PoE+

Características de administración
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 IMC - Intelligent Management Center
 Command-line interface

 Web browser

 Configuration menu

 SNMP manager

 Telnet

 RMON1

 FTP

 Out-of-band management (serial RS-232C or micro USB)

 38 AP inalámbricos POE que deben cumplir los siguientes 
requisitos mínimos

El nº de AP estará distribuido en cada sede de acuerdo a un estudio de cobertura de a los 
mapas adjuntados en el Anexo 1 que tendrá que realizar el adjudicatario.

 Punto de acceso 802.11ac de radio dual con MIMO multi-usuario 
o Admite hasta 1.733 Mbps en la banda de 5 GHz (con clientes 4SS/VHT80 o 

2SS/VHT160) y hasta 400 Mbps en la banda de 2,4 GHz (con clientes 2SS/VHT40).

 Radio con Bluetooth de bajo consumo (BLE) integrado 

o Permite la prestación de servicios basados en ubicación con dispositivos compatibles 
con BLE que reciban señales de múltiples Aruba Beacons de forma simultánea.

 Advanced Cellular Coexistence (ACC) 

o Reduce al mínimo las interferencias procedentes de las redes celulares 3G/4G, 
sistemas de antenas distribuidas y pequeños equipos comerciales de cell/femtocell.

 Calidad de Servicio para aplicaciones de Comunicaciones Unificadas 

o Admite la gestión prioritaria y la aplicación de políticas para aplicaciones de 
comunicaciones unificadas, incluida Microsoft Skype for Business con 
videoconferencias cifradas, voz, chat y uso compartido de escritorios.

 Gestión de RF 

o La tecnología Adaptive Radio Management (ARM) permite asignar de manera 
automática la configuración de canales y potencia, asegura que todos los dispositivos 
tengan tiempo de aire para transmitir (airtime fairness) y se asegura de que los AP no 
sufran interferencias de RF para poder así disponer de redes WLAN fiables y de alto 
rendimiento.
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o Los AP Aruba de la serie 310 pueden configurarse para analizar de forma parcial o 
dedicada el espacio radioeléctrico y proteger contra las intrusiones inalámbricas, 
crear túneles VPN que permitan a las ubicaciones remotas acceder a los recursos 
corporativos y establecer conexiones mesh en aquellos casos en los que no haya 
disponibles conexiones Ethernet.

 Soporte para bandas de 5GHz adicionales 

o Admite actualización de software para capacitar un espectro adicional de 5 GHz 
cuando los gobiernos amplíen las frecuencias disponibles.

 Visibilidad y control inteligentes de las aplicaciones. 

o La Tecnología Aruba AppRF aprovecha la inspección de paquetes profunda para 
clasificar y bloquear, dar prioridad o limitar el ancho de banda de más de 1.500 
aplicaciones o grupos de aplicaciones empresariales.

 Seguridad 

o La protección contra las intrusiones inalámbricas protege y mitiga las amenazas, 
además de eliminar la necesidad de disponer de sensores de RF y dispositivos de 
seguridad independientes.

o Los servicios de seguridad y reputación de IP identifican, clasifican y bloquean URL, 
IP y archivos maliciosos, proporcionando una protección global contra las avanzadas 
amenazas on-line.

o El módulo de plataforma de confianza (TPM) integrado proporciona un 
almacenamiento seguro de credenciales y claves.

 Control Inteligente de Alimentación (IPM): 
o Permite que el AP controle y genere informes de forma continua de su consumo real 

de alimentación, tomando de forma opcional decisiones para deshabilitar ciertas 
capacidades

o Para los puntos de acceso de la serie 310, la función de bajo consumo IPM se aplica 
cuando la unidad recibe alimentación de una fuente 802.3af PoE. De forma 
predeterminada, la interfaz USB es la primera función que se desactiva si el consumo 
de alimentación de AP supera el cupo de consumo disponible. Es posible que, en 
algunas ocasiones poco frecuentes, sea necesario tomar medidas adicionales de 
ahorro de energía, sin embargo, en la mayoría de los casos, los AP de serie 310 
funcionan en modo sin restricciones.
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ESPECIFICACIONES DE RADIO WI-FI

 Tipo de AP: para interiores, radio dual, de 5 GHz 802.11ac MIMO 4x4 y 2,4 GHz 802.11n 
MIMO 2x2

 Radio dual configurable por software compatible con 5 GHz (Radio 0) y 2,4 GHz (Radio 1).

 5 GHz: cuatro MIMO de usuario único (SU-MIMO) de flujo espacial para velocidades de 
transmisión de datos inalámbricos de hasta 1.733 Mbps a dispositivos cliente 4x4 VHT80 o 
2x2 VHT160.

 2,4 GHz: dos MIMO de usuario único (SU-MIMO) de flujo espacial para velocidades de 
transmisión de datos inalámbricos de hasta 400 Mbps a dispositivos cliente 2x2 VHT40 
(300 Mbps para dispositivos cliente HT40 802.11n)

 5 GHz: cuatro MIMO multiusuario (MU-MIMO) de flujo espacial para velocidades de 
transmisión de datos inalámbricos de hasta 1.733 Mbps con hasta tres dispositivos de cliente 
con capacidad MU-MIMO simultáneamente.

 Admite hasta 256 dispositivos cliente asociados por radio, y hasta 16 BSSID por radio

 Bandas de frecuencia compatibles (existen restricciones específicas según el país): 

o De 2,400 a 2,4835GHz

o De 5,150 a 5,250GHz

o De 5,250 a 5,350GHz

o De 5,470 a 5,725GHz

o De 5,725 a 5,850GHz

 Canales disponibles: depende del dominio normativo configurado

 La selección de frecuencia dinámica (DFS) optimiza el uso del espectro de RF disponible

 Tecnologías de radio compatibles: 

o 802.11b: espectro ampliado de secuencia directa (DSSS)

o 802.11a/g/n/ac: multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM)

 Tipos de modulación compatibles: 

o 802.11b: BPSK, QPSK, CCK

o 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

 Potencia de transmisión: configurable en incrementos de 0,5 dBm

 Potencia de transmisión (limitado por los requisitos normativos locales) máxima (agregada): 

o Banda de 2,4 GHz: +18 dBm por cadena, +21 dBm total (2x2)
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o Banda de 5 GHz: +18 dBm por cadena, +24 dBm total (4x4)

o Nota: los niveles de potencia de transmisión dirigida no incluyen la ganancia de 
antena. Para calcular la potencia de transmisión total (EIRP), añada la ganancia de 
antena

 Advanced Cellular Coexistence (ACC) reduce al mínimo las interferencias procedentes de 
redes celulares

 La combinación de tasa máxima (MRC) permite lograr un mejor rendimiento del receptor

 Diversidad por retardo/turno cíclico para mejorar el rendimiento de la RF de enlace 
descendente

 Intervalo de guarda breve para canales de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz y 160 MHz

 Código de bloqueo espacio temporal (STBC) para un mayor alcance y una mejor recepción

 Comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) para una corrección de errores más 
eficaz y un mayor rendimiento

 Formación del haz de transmisión (TxBF) para aumentar la fiabilidad y el alcance de la señal

 Velocidades de datos compatibles (Mbps): 

o 802.11b: 1, 2, 5,5, 11

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

o 802.11n (2,4GHz): 6,5 a 300 (MCS0 a MCS15)

o 802.11n (5GHz): 6,5 a 600 (MCS0 a MCS31)

o 802.11ac: 6.5 a 1,733 (MCS0 a MCS9, NSS = 1 a 4 para VHT20/40/80, NSS = 1 a 2 
para VHT160)

 Compatibilidad de alto rendimiento (HT) 802.11n: HT 20/40

 Compatibilidad con 802.11ac de muy alto rendimiento (VHT): VHT 20/40/80/160

 Agregación de paquetes 802.11n/ac: A-MPDU, A-MSDU

ANTENAS WI-FI

 AP-314/IAP-314: cuatro conectores RP-SMA para antenas de banda dual externas. Pérdida 
interna (en el peor de los casos) entre interfaz de radio y conectores de antenas externas 
(debido a los circuitos de diplexación): 0,6 dB en 2,4 GHz y 1,2 dB en 5 GHz.

 AP-315/IAP-315: cuatro antenas omnidireccionales de inclinación inferior de banda dual 
integradas para MIMO 4x4 con ganancia de antena máxima de 3 dBi a 2,4 GHz, y 5 dBi a 
5 GHz. Las antenas integradas están optimizadas para la orientación horizontal y el montaje 
en techos del AP. El ángulo de inclinación inferior necesario para lograr la máxima 
ganancia es de aproximadamente 30 grados. 
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o La máxima ganancia de la combinación (suma) de patrones de antena 
correspondiente a todos los elementos que operan en la misma banda es 3,9 dBi en 
2,4 GHz y 5,7 dBi en 5 GHz.

OTRAS INTERFACES

  Una interfaz de red 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45) 
 Detección automática de velocidad de conexión y MDI/MDX

  Ethernet con eficiencia energética (EEE) 802.3az 
  Interfaz host USB 2.0 (conector del tipo A) 
  Radio con Bluetooth de bajo consumo (BLE) 

 Potencia de transmisión de hasta 4 dBm (clase 2) y sensibilidad de recepción de -91 dBm
 Antena integrada con unos 30 grados de inclinación inferior y ganancia máxima de 3,4 dBi 

(AP-314/IAP-314) o 1,5 dBi (AP-315/IAP-315)

  Indicadores visuales (LED de varios colores): para estado de radio y del sistema 

 Botón de restablecimiento: restablecimiento de fábrica (durante el encendido del dispositivo)

  Interfaz de consola serie (conector propietario de Aruba; opcionalmente se puede adquirir un 
cable adaptador) 

  Ranura de seguridad Kensington

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

  El AP admite alimentación directa de CC y alimentación a través de Ethernet (POE) 
  Cuando están disponibles las dos fuentes de alimentación, la fuente de alimentación CC tiene 
prioridad sobre POE 
  Las fuentes de alimentación se venden por separado 
  Fuente CC directa: 12 V CC nominales, +/- 5 % 

 La interfaz acepta conector circular de centro positivo de 2,1/5,5 mm y una longitud de 
9,5 mm

  Alimentación a través de Ethernet (POE): Fuente de 48 VCC (nominales) compatible con 
802.3af/802.3at 

 Funcionalidad no restringida con 802.3at POE
 Al utilizar IPM, el AP puede entrar en modo de ahorro de energía con reducción de la 

funcionalidad cuando recibe alimentación de una fuente 802.3af POE (compruebe 
información sobre Control Inteligente de la Alimentación en esta hoja de datos)

 Sin IPM, el puerto USB esta deshabilitado y la potencia de transmisión de las cadenas de 
radio de 2,4 GHz se reduce en 3 dB a 15 dB máximo cuando el AP se alimenta a través de 
una fuente 802.3af POE

Departamento de Informática y Nuevas Tecnologías Página 50 de 80



                       

El adjudicatario tendrá que incluir como mínimo en la solución de la zona WIFI 
estos servicios:

• Replanteo previo de trabajos a realizar 

• Suministro del Equipamiento de Electrónica de Red LAN/WLAN

• Instalación Física del Equipamiento ofertado

• Configuración en base a los requisitos del Cliente a nivel básico

• Suministro e instalación de material de cableado estructurado básico (Cat. 6/6A)

• Servicio de Mantenimiento Correctivo del equipamiento de Electrónica de Red LAN/WLAN 
ofertado durante 1 año en horario 8x5 con tiempo de resolución en 24h. (Incluye Soportes 
de Fabricantes)

• Estudio de Cobertura Post Instalación 

• Documentación Final de Proyecto 

• Gestión de la plataforma: incluye, en remoto y dentro de horario laboral (10x5), la 
administración del servicio contratado.

• Integración con redes sociales: Los usuarios podrán autenticarse mediante sus 
credenciales de redes sociales como FACEBOOK.

• Modo de Registro:

 Manual (Intervención de personal administrativo)

 SMS

 Email

 Términos y condiciones

• Customización de portales: directamente a través del portal del fabricante más la 
posibilidad de crear customizaciones a medida con elementos externos a través de API.

• Actualizaciones automáticas: Capacidad de programar actualizaciones sin intervención 
manual.

• Customización y envío de informes: creación y envío mensual de informes avanzados. Se 
podrán solicitar 4 informes a demanda. 

• Soporte de Nivel 2: el soporte de la plataforma incluye, en 8x5 / 24x7, la resolución de 
problemas e incidencias de nivel 2 en remoto.

• Formación: formación para explotación avanzada de los servicios contratados
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MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION WIFI CLOUD

• Recepción de incidencias en horario laboral de lunes a viernes, de 09:00h a 18:00h. 

• Servicio de Mantenimiento Correctivo durante  la vigencia del contrato con las siguientes 
calidades de servicio: 

  Modalidad de Servicio 8x5 

 o Tiempo de Resolución 24h (NBD). 

•  Acuerdo de nivel de servicio 

 Cobertura Horaria: Franja Horaria en la que son de aplicación los Servicios 
ofrecidos por Telefónica y en la que existe el compromiso de cumplimiento de los 
niveles de calidad comprometidos con el cliente. 

 Tiempo de resolución: Entendiéndose como el tiempo transcurrido desde la 
notificación de la incidencia hasta que se logra restablecer el servicio (bien sea 
conservando los sistemas y configuraciones originales o a través de estrategias de 
back up o contingencia). 

Se adjuntan planos de las dependencias en donde se tiene que llevar a cabo la instalación del la Zona 
WIFI: ANEXO 1

Suministro de licencias de Software Antivirus Sophos Endpoint Advance 
Protection e Intercept X.

El adjudicatario suministrará 40 licencias de antivirus Sophos Endpoint Advance Protection y 40 licencias 

de Sophos Intercept añadiéndolas a las que ya posee  el Ayuntamiento de Almuñécar dentro de su misma 

cuenta. Se proporcionará un mantenimiento completo de dichas licencias durante la vigencia del contrato.

Elaboración del Plan de Actuación, implantación, Consultoría y Certificación 
del ENS del Ayuntamiento de Almuñécar

Artículo 156.2 de la Ley 40/2015: “El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política 

de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por 

los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información”
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El  adjudicatario  deberá  de  llevar  a  cabo  la  prestación  del  servicio  relativo  al  Plan  de  Adecuación  e  

Implantación al Esquema Nacional de Seguridad para el Ayuntamiento de Almuñécar directamente o través 

de alguna empresa certificada para realizar tal servicio

Dentro de la elaboración de este plan se describen las siguientes fases que se tendrán que llevar a cabo:

 PLAN DE ADECUACIÓN ENS. Que exige el  R.D.  3/2010, R.D.  951/2015 y las guías del  CCN 

(política de seguridad, análisis diferencial etc.) para disponer del plan de adecuación. 

 IMPLANTACIÓN DEL ENS.  Se llevarán a cabo una serie de jornadas para ayudar a realizar la 

implantación efectiva del ENS.

 EMISIÓN DEL INFORME DE ESTADO DE LA SEGURIDAD QUE EXIGE EL INES. Incluirá  la 

consultoría y carga de dichos informes con el INES, por lo que permitirá la generación automática 

del informe de seguridad.

 AUDITORÍA , que según la categorización de los sistemas, puede ser:

o AUDITORÍA CONFORMIDAD DEL ENS: Supone la realización de la auditoría obligatoria 

exigida por el ENS, que es la que se realiza una vez finalizada la fase de implantación, para 

obtener  la declaración de conformidad, que se exigía para el  pasado 30/01/2014 y que 

deberá ser publicada en la sede electrónica de la organización. 

o AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DEL ENS: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

Resolución de 13 de octubre de 2016,  de la  Secretaría  de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el  

Esquema Nacional de Seguridad, de obligado cumplimiento por el Sector Público, Siendo 

obligatoria  la  Auditoría  en  sistemas  de  categorías  MEDIA o  ALTA,  nada  impide que  un 

sistema de categoría BÁSICA se someta igualmente a una Auditoría formal de verificación 

de conformidad, siendo esta posibilidad siempre la deseable. 

Suministro de licencias de Windows Server 2016 Datacenter. (Mejoras)

Este suministro se valorará como mejora en la parte de criterios de valoración.

El adjudicatario suministrará como mejora un paquete de licencias de Windows Server Datacenter 2016 para 
el Ayuntamiento de Almuñécar que cubra la instalación de 45 máquinas virtuales en el CPD municipal.
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Dichas Licencias se instalarán en máquinas virtuales creadas en un entorno de virtualización de Vmware ESXI 
que hay instalado en 2 host físicos en el CPD municipal.

Los Host físicos tienen las siguientes características:

- Nº de host físicos: 2 

- Nº de socket de procesador de cada host físico: 2

- Nº de núcleos por socket por cada host físico: 6

- Nº de procesadores lógicos por cada host físico: 24

Especificaciones generales a todos los servicios 

Desde el punto de vista de facturación y gestión comercial el adjudicatario deberá disponer de un punto 

único de contacto con el Ayuntamiento de Almuñécar, que será el encargado de canalizar las solicitudes 

realizadas.

La  migración  desde  el  escenario  actual  de  comunicaciones  al  nuevo  deberá  realizarse  con  el  mínimo 

impacto  para  los  usuarios  finales  del  servicio  actual  hasta  que  el  nuevo  no  se  encuentre  totalmente 

operativo.

Los  costes  de todos  los  servicios actuales  de voz  y  datos  serán por  cuenta  del  adjudicatario desde el 

momento  de la  adjudicación  hasta  la  puesta  en  funcionamiento  de los  nuevos  servicios,  no  existiendo 

periodo de solapamiento de facturación.

Se valorará positivamente el empleo de personal propio del operador residente en el municipio de Almuñécar  

para la explotación y mantenimiento de los servicios ofertados.

La oferta contendrá una propuesta de planes operativos de actuación cuyo contenido debe incluir, al menos, 

la operativa a seguir en los aspectos indicados en los puntos siguientes:

Plan de implantación

Comprende la instalación, configuración y puesta en marcha de los circuitos y equipamiento físico de cada 

una de las sedes, así como la realización de las pruebas de aceptación pertinentes. 

Esta fase se iniciará a la adjudicación del contrato y tendrá una duración máxima de 4 meses. Se valorará 

positivamente la reducción de este plazo máximo en los diferentes proyectos.

El adjudicatario deberá realizar los máximos esfuerzos para lograr la mejor coordinación en la implantación 

de los servicios solicitados. 
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Para la implantación del Servicio el adjudicatario elaborará un Plan de Actuación.

Durante  la  fase  de  implantación  de  los  servicios  el  adjudicatario  estará  obligado  a  la  elaboración  y 

presentación de informes de progreso que, entre otros,  contendrán los puntos siguientes:

 Situación del proyecto de implantación.

 Cambios sobre la planificación inicial.

 Problemas surgidos.

 Principales Hitos conseguidos.

 Sugerencia de acciones y decisiones a tomar por el Ayuntamiento de Almuñécar.

 Revisiones para el próximo período.

 Resumen de progreso del Proyecto.

En el caso de cambio de operador se detallará ampliamente todo el proceso y tiempo utilizado por el nuevo 

operador para la portabilidad de la numeración.

La periodicidad de los informes se pactará con las personas responsables del Proyecto de Implantación por  

parte del Ayuntamiento de Almuñécar.

Se detallarán los recursos humanos implicados en la implantación del proyecto, indicando los responsables 

del período de implantación.

El Ayuntamiento de Almuñécar designará un grupo de personas que se constituirá en equipo de coordinación 

del proyecto. Este equipo de trabajo detallará las necesidades concretas de los servicios de comunicaciones. 

En el caso de que surjan necesidades no contempladas en la oferta del operador, éste tendrá un plazo de 15  

días naturales para adaptar y elaborar una Memoria de Actualización.

No  existirá  en  ningún  caso  un  periodo  de  solapamiento  de  facturación  con  el  actual  prestatario  y  el  

adjudicatario de este concurso, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier pago debido a retrasos en la  

implantación de la solución.

Periodo de pruebas y puesta en marcha

Dentro del ámbito del plan de implantación de los servicios se establecerá un período de pruebas previo al  

inicio de prestación de los servicios.

Estas pruebas, cuyo plan será propuesto por los licitadores, y revisado por el personal que el Ayuntamiento  

designe a tal efecto, tendrán por objetivo garantizar la calidad y funcionalidad de los servicios propuestos, así 

como su concordancia con lo ofertado

Los licitadores tendrán en cuenta que el proceso de migración de las soluciones se efectuará sin afectar el  

normal funcionamiento de los servicios propios del Ayuntamiento. Superadas estas pruebas se procederá a 
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la sustitución de los servicios existentes actualmente que no sean ya requeridos. Durante la fase de análisis  

de la situación actual, el Ayuntamiento procederá a concretar con el licitador los plazos de puesta en marcha 

del servicio y el plan de implantación tras la firma del contrato.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas orientadas a ajustar los servicios  

a las necesidades de los usuarios.

El  adjudicatario  deberá  asumir  la  relación  con  el  actual  prestador  de  servicios  de  comunicación  del  

Ayuntamiento, en el caso de que se produzca la sustitución de los mismos.

La desconexión de los servicios actuales no deberá realizarse mientras no exista una aceptación formal por  

parte del Ayuntamiento de Almuñécar, una vez realizada la recepción de los servicios de conformidad al  

procedimiento de pruebas.

El  adjudicatario  asumirá  la  completa  responsabilidad  tanto  por  acción  como por  omisión,  derivada  del 

proceso de implantación, no pudiendo imputar a otros implicados, responsabilidad alguna derivada de sus 

actuaciones.

El  Ayuntamiento  se  reserva  el  derecho  de  rescindir  los  contratos  como  resultado  de  la  detección  de 

problemas graves durante el  periodo de implantación,  o ante la verificación de pérdidas de servicio por  

actuaciones realizadas por el adjudicatario en el ámbito del plan de migración de servicios.

Plan de operación y Gestión de incidencias

La  fase  de  operación  comprende  el  período  transcurrido  entre  la  finalización  de  la  fase  anterior  y  el  

vencimiento del plazo de adjudicación del contrato. Por tanto, comienza una vez que la Red está operativa. 

En él se incluye el mantenimiento, la tramitación de altas, bajas, traslados de líneas, programaciones, así 

como la detección y resolución de posibles incidencias.

Para esta fase, el operador adjudicatario deberá incluir en su oferta un Plan de Gestión y Mantenimiento del  

Servicio. Además, deberá detallar claramente los procedimientos utilizados para la gestión de los elementos 

de la red, centros de gestión, su ubicación y  personal dedicado.

Se valorará positivamente la existencia de una figura de Responsable Técnico de Cliente, con visibilidad 

global de la planta de servicios en funcionamiento para el Ayuntamiento de Almuñécar, que hará las veces de 

interlocutor único para la resolución de incidencias y la provisión de nuevos servicios.

Se  definirán  necesariamente  los  siguientes  apartados,  encaminados  a  asegurar  el  correcto  y  continuo 

funcionamiento del servicio:

 Recursos técnicos de los que dispondrá el operador adjudicatario para el análisis, mantenimiento, 

gestión y configuración de la red.

 Recursos humanos de los que dispondrá el adjudicatario: se detallarán el número y cualificación de 

los profesionales implicados en el servicio, así como su grado de responsabilidad.

 Procedimientos de actuación para asegurar las condiciones de mantenimiento requeridas.

 Procedimientos de actuación para nuevas solicitudes por vía telemática.
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Será responsabilidad del adjudicatario del servicio gestionar la red de comunicaciones que forma parte de 

este  concurso,  lo  que  incluye  todos  los  equipos  involucrados  de  cada  ubicación  y  los  enlaces 

correspondientes.  La  corrección  y  reparación  de  las  averías  puede  implicar  la  sustitución  de  equipos,  

desplazamiento de personal, mano de obra, etc., tanto en ubicaciones del Ayuntamiento de Almuñécar como 

del propio operador, cuyos gastos correrán a cargo del adjudicatario.

La oferta deberá incluir un servicio de soporte para la apertura, seguimiento, escalado y cierre de cualquier  

incidencia, por vía telemática.

Se valorará la existencia de un Asesor Personal para asistir al cliente en la gestión de nuevas solicitudes y 

la administración general del servicio. 

Parámetros de calidad de los servicios

Los licitadores especificarán claramente en sus ofertas los parámetros que utilizará para medir la calidad de 

los servicios ofertados, en especial deberán especificar indicadores y compromisos relativos a:

 Prestaciones técnicas de la Red y su funcionamiento.

 Servicios de Gestión.

 La calidad de la infraestructura soporte.

 Los tiempos de establecimiento de cambios.

 Los tiempos de ampliación de servicios.

 Los tiempos de resolución de averías e incidencias.

 El servicio de atención a usuarios.

 Tiempo de instalación de nuevos servicios (líneas y enlaces).

 Medios para garantizar la continuidad de los servicios desde cada uno de los puntos de acceso a la  

red, debiendo indicar las medidas alternativas para cada caso.

 Planes de contingencia y recuperación con que cuentan para garantizar  la disponibilidad de los 

servicios a los usuarios en caso de averías o catástrofes que afecten al equipamiento de su red.

 El equipo humano que se designara responsable en lo que concierne a actividades de

 operación, supervisión, control, gestión, seguimiento, información, administración,

 facturación y contactos comerciales.

 Otros compromisos de aplicación sobre los servicios ofertados.

 Estadísticas mensuales, de evolución semestral y de evolución anual relativas a:

o Duración mínima, media y máxima en la tramitación de un alta de servicio.

o Duración mínima, media y máxima en la tramitación de una baja del servicio.

o Duración mínima, media y máxima en la tramitación de una modificación del

o servicio.
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o Tiempo mínimo, medio y máximo en la respuesta a incidencias.

o Tiempo mínimo, medio y máximo en la resolución de incidencias.

o Porcentaje mensual de averías.

o Porcentaje mensual de averías reiteradas (más de dos veces en el mismo punto).

o Duración promedio de las incidencias.

o Porcentaje de las averías cuyo tiempo de resolución supera las 24 horas.

El adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento los mecanismos y herramientas necesarios para 

garantizar el curso de las peticiones de gestión de los servicios contratados (altas, bajas, modificaciones) y 

para efectuar un seguimiento de las peticiones realizadas y en curso. El adjudicatario no podrá en ningún 

caso cursar peticiones realizadas por usuarios del Ayuntamiento al margen de los canales de comunicación y 

relación que se establezcan a tal efecto.

Dichos mecanismos y herramientas deberán especificarse en la oferta, valorándose procedimientos 

avanzados de gestión de cuentas (página WEB, etc.).

Los licitadores deberán incluir en sus ofertas los compromisos relativos a:

 Tiempo máximo de tramitación de un alta de servicio.

 Tiempo máximo de tramitación de una baja del servicio.

 Tramitación de una modificación del servicio.

 Tiempo máximo en la respuesta a incidencias.

 Tiempo máximo en la resolución de incidencias.



Los parámetros de calidad y disponibilidad del servicio serán valorados especialmente a la hora de adjudicar 

la propuesta. El Ayuntamiento se reserva el derecho de añadir nuevos indicadores o modificar los 

propuestos, de forma que asegure que la calidad de los servicios prestados es acorde a la requerida.

Se definirán los siguientes parámetros de calidad de los servicios de comunicaciones. El operador definirá 

los métodos de cálculo utilizados para cada uno de dichos parámetros:

Servicios de Voz

Se ofrecerá modalidad de  atención veinticuatro (24) horas al día los siete (7) días de la semana. El 

horario de atención de reclamaciones será de veinticuatro (24) horas al día los 365 días del año.

El tiempo de respuesta ante averías será:

 Averías masivas

o Reclamaciones dentro del horario laboral < 3 horas.

o Reclamaciones fuera del horario laboral < 7 horas.
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 Averías  individuales: antes  de  finalizar  el  siguiente  día  laborable  al  de  presentación  de  la 

reclamación.

Se considera tiempo de respuesta al que transcurre desde la comunicación de la avería hasta la primera 

visita o contacto del técnico con el lugar donde se encuentra instalado el equipo. El adjudicatario estará  

obligado a contemplar un determinado tiempo de respuesta máximo.

Servicios de Datos

Se definen los siguientes parámetros de calidad para el servicio de Acceso a Internet:

Parámetros administrativos

Provisión

El Plazo de entrega se define como el número de días naturales transcurridos desde la fecha de recepción 

del  pedido  hasta  el  RFS  (Ready  For  Service)  del  mismo.  Los  valores  garantizados  deberán  ser  los 

siguientes:

Para Líneas ADSL y RTB,s : Menor de 15 días.

Accesos exclusivos a Internet: Menor de 60 días.

Averías e incidencias

El Tiempo de Respuesta a Incomunicaciones será el plazo transcurrido desde la notificación realizada por 

el cliente hasta que se le da una respuesta indicando el primer diagnóstico. El valor medio deberá ser inferior  

a dos (2) horas. 

El Tiempo de Resolución de Incomunicaciones se define como el intervalo de tiempo transcurrido desde 

que el cliente comunica al operador la falta de conexión con Internet hasta la resolución del problema. El 

valor garantizado debe ser menor de doce (10) horas.

Parámetros técnicos

Disponibilidad

Se  define  la  disponibilidad  como  el  porcentaje  de  minutos  mensuales  que  el  servicio  contratado  se 

encuentra operativo. El valor garantizado deberá ser mayor al 99%.
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Servicios de Móviles

Parámetros administrativos

Provisión

Se entiende  por  petición de  provisión  el  alta  o  baja  de  una  línea  (con  el  terminal  asociado),  o  a  la 

modificación  de  la  configuración  o  privilegios  de  las  mismas.  Entran  del  mismo  modo,  dentro  de  esta 

categoría, el cambio y la sustitución de terminales. Se definen los siguientes parámetros:

PARÁMETRO DEFINICIÓN ANS

Tiempo de 

Resolución

Tiempo transcurrido desde que se recibe el 

acuse de recibo de la solicitud de provisión 

hasta  el  envío  por  parte  del  operador  del 

documento cierre de la solicitud.

 5 días (altas o bajas de 

líneas).

 3 días (reconfiguraciones 

del servicio).

Suministro de 

Terminales

Suministros  de  Terminales  móviles  (salvo 

enlaces)  y  tarjetas  SIM.  Tiempo  máximo 

transcurrido desde que el  Ayuntamiento de 

Almuñécar  realiza  una  petición  de 

sustitución 

Resto de sedes < 48h

Tabla 1: Definición de parámetros administrativos

Averías e incidencias

Se definen tres (3) tipos de incidencias en la prestación del servicio:

 Tipo 1 (Leves)  : incidencias relativas a los terminales móviles.

 Tipo  2  (Severas):  incidencias  relativas  a  las  infraestructuras  del  operador  instaladas  en  el 

Ayuntamiento de Almuñécar, u orientadas a prestar servicio a la misma, cuya avería suponga una 

degradación de más del 70% de la calidad de servicio ofrecida.

 Tipo  3  (Críticas):  incidencias  relativas  a  las  infraestructuras  del  operador  instaladas  en  el 

Ayuntamiento de Almuñécar, u orientadas a prestar servicio a la misma, cuya avería suponga una 

degradación de más del 85% de la calidad de servicio ofrecida.

PARÁMETRO DEFINICIÓN ANS
Tiempo de 

Respuesta

Tiempo  transcurrido  desde  que  se  presenta  una 

reclamación  hasta  que  obtiene  una  llamada  de 

< 1 hora.
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seguimiento.

Tiempo de 

Resolución

Tiempo  transcurrido  desde  que  se  presenta  una 

reclamación hasta que se notifica su resolución.

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

Tabla 2: Tiempos de gestión de averías

Parámetros técnicos

Disponibilidad

Se establecerán los siguientes compromisos de disponibilidad sobre los elementos específicos de la 

infraestructura del servicio de voz corporativa:

PARÁMETRO DEFINICIÓN ANS

Disponibilidad de la 

Red de Acceso.

Disponibilidad  media  ponderada  de  las  Estaciones 

Base  que  cursan  la  mayor  parte  del  tráfico  del 

Ayuntamiento de Almuñécar.

>99,9 %

Disponibilidad de los 

Circuitos Primarios.

Porcentaje de tiempo en que los circuitos primarios y 

enlaces digitales se encuentran disponibles para cursar 

tráfico.

≥99,98 %

Tabla 3: Compromisos de disponibilidad

Para los servicios de datos se establecerá la siguiente probabilidad de acceso:

PARÁMETRO DEFINICIÓN ANS

Probabilidad de Acceso 

GPRS garantizada.

Porcentaje  de  establecimientos  con  éxito  de  sesión 

GPRS, UMTS y HSPA  (APN privado del Ayuntamiento 

de  Almuñécar),  en  zonas  donde  se  proporciona 

cobertura,  al  primer intento,  una  vez el  terminal  se ha 

registrado en la red correctamente.

> 99,8 %

Tabla 4: Probabilidad de acceso al servicio de datos

Calidad en llamadas de Voz

Para las llamadas de voz se establecerán los siguientes indicadores de calidad:

PARÁMETRO DEFINICIÓN ANS
Porcentaje de 

Llamadas no 

Completadas.

Media Ponderada del % de fallos de asignación que 

presentan las Estaciones Base que cursan la mayor 

parte del tráfico del Ayuntamiento de Almuñécar

<0,3 %
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Porcentaje de 

llamadas 

Interrumpidas.

Media Ponderada de las llamadas realizadas por el 

Ayuntamiento  de  Almuñécar  interrumpidas 

anormalmente, en las Estaciones Base que cursan la 

mayor  parte  del  tráfico  del  Ayuntamiento  de 

Almuñécar.

<0,8 %

Tiempo medio de 

establecimiento de 

llamadas.

Media Ponderada de los tiempos de duración de las 

llamadas  realizadas  por  el  Ayuntamiento  de 

Almuñécar,  medidos  en  las  Estaciones  Base  que 

cursan la mayor parte del tráfico del Ayuntamiento de 

Almuñécar.

< 5 segundos

Tabla 5: Parámetros de calidad en llamadas de voz

Mantenimiento y servicio de atención al cliente

Los equipos y servicios proporcionados por los licitadores dispondrán de un período de garantía equivalente 

al período de prestación de los servicios de comunicaciones objeto del concurso, durante el cual, cualquier 

problema detectado en el  buen funcionamiento del  servicio,  la infraestructura o los  equipos  deberá ser  

corregido, sin cargo alguno, por la empresa adjudicataria, garantizando un tiempo adecuado a cualquier  

petición de este tipo.

El  adjudicatario  vendrá  obligado  mediante  este  servicio  de  mantenimiento  a  prestar  el  servicio  de 

comunicaciones  en  las  condiciones  establecidas  en  el  contrato,  pudiendo  el  Ayuntamiento  aplicar 

penalizaciones por el incumplimiento de los objetivos de calidad, pudiendo llegarse hasta la rescisión del  

contrato.

El licitador deberá poner a disposición del Ayuntamiento un Servicio de Atención al Cliente con los siguientes 

servicios mínimos:

 Número 900 de llamada gratuita.

 Disponibilidad de 24 horas/día, 365 días al año.

 Recepción,  encaminamiento  e  información  on-line  del  estado  de  los  avisos  incidencias  que  se 

puedan producir en la red.

  Información del estado de la red y de la disponibilidad de los servicios.

Paradas programadas de servicio

Las paradas programadas de servicio para actuaciones de revisión, actualización o similares deberán ser  

comunicadas al Patronato con una antelación mínima de 4 días laborables y deberán obtener la aprobación  

del personal que se designe a tal efecto como requisito previo indispensable a su realización.

Los  licitadores  programarán  las  paradas  de servicio  en  horario  no  laboral  y  preferentemente  nocturno,  

debiendo justificar la necesidad que, en su caso, obligue a la realización de una parada durante el horario 

laboral de los centros del Ayuntamiento.
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Formación.

La administración y mantenimiento lleva consigo una adecuada capacitación del personal responsable del 

Ayuntamiento para la correcta prestación de los servicios.

Los licitadores deberán incluir en sus propuestas la formación específica en las soluciones que ofrecen. La 

formación  a  ofertar  está  destinada  a  dotar  al  personal  técnico  del  Ayuntamiento  de  los  conocimientos  

necesarios que le permitan dar soporte a la explotación de la red.

Los licitadores indicarán claramente detalle de los cursos ofertados, incluyendo duración, lugar donde se 

impartirán y número máximo de asistentes para cada uno de ellos.

El adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento los medios necesarios para impartir la formación.

Se valorará un plan de formación continuado que permita la puesta al  día tecnológica del  personal  del 

Ayuntamiento encargado del mantenimiento de la red.

Documentación.

El adjudicatario y una vez se haya finalizado el plan de implantación para la provisión del servicio entregará 

la  documentación  completa  de  la  instalación  efectuada.  Dicha  documentación  se  entregará  en  soporte 

electrónico.

La información relativa al equipamiento incluirá el nombre de fabricante, modelo, número de serie y en los 

sistemas modulares, el número, tipo de tarjetas que lleva incluido y sus números de serie.

Se incluirán, así mismo, los esquemas de interconexión de los equipos, con indicación del número, tipo de 

los cables y de los convertidores o interfaces instalados.

Servicios añadidos

Se valorarán los siguientes añadidos al servicio:

Gestión del proyecto y consultoría permanente.

Se realizarán reuniones  periódicas  con  los  responsables  técnicos  del  Ayuntamiento  de Almuñécar  para 

optimizar y evolucionar la propuesta inicial. En estas reuniones se analizarán todos los datos de explotación 

del servicio que se hayan ido recuperando de los distintos sistemas, monitorización,  consultas e incidencias.

Recursos, referencias y experiencia del adjudicatario

La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos humanos adecuados y suficientes para prestar  

apoyo  y  soporte  técnico  al  Ayuntamiento  de  Almuñécar  con  el  fin  de  garantizar  la  correcta  y  óptima 

realización de la fase de implantación y operación.
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Además de disponer de los recursos humanos ya demandados, se deberán incluir por parte de los licitantes  

las referencias y experiencias recientes en proyectos, ejecutados y en operación en el momento actual, de 

similares características al del objeto del contrato reflejado en el pliego.

Compromiso de confidencialidad 

La empresa adjudicataria se compromete de manera expresa a utilizar cualquier información propia del Ilmo 

Ayuntamiento de Almuñécar a la que tenga acceso como consecuencia de la ejecución del contrato con la 

exclusiva  finalidad  de  realizar  el  suministro  contratado.  Se  entiende  por  “información  propia”  cualquier  

información relativa a aspectos administrativos, financieros, comerciales y/o técnicos de su funcionamiento 

que sea suministrada por el Ilmo. Ayuntamiento de Almuñécar al adjudicatario con la finalidad descrita.

La información propia del Ilmo. Ayuntamiento de Almuñécar en los términos definidos tendrá la consideración 

de información confidencial, por lo que el adjudicatario se compromete de manera expresa a no difundir,  

transmitir, ni revelar a terceras personas, ni a utilizar tal información, en interés propio o de terceros, tanto 

durante la vigencia del contrato, como después de su extinción, sin el previo consentimiento expreso del  

Ilmo. Ayuntamiento de Almuñécar que habrá de constar necesariamente por escrito.

Dicha prohibición se extiende a la reproducción en cualquier soporte de tal  información.  El  adjudicatario  

responde frente al Ilmo Ayuntamiento de Almuñécar del cumplimiento de estas obligaciones por las personas 

que asigne a la ejecución del contrato.

Así  mismo el  adjudicatario  se  compromete  a  destruir  dicha  información  en  cuanto  su  uso  ya  no  sea 

necesario para la ejecución del contrato. 

Protección de datos de carácter personal.

El adjudicatario se obliga a cumplir la normativa vigente en materia de Protección de Datos de 

Carácter Personal. Si en ejecución del contrato fuera necesario el acceso del adjudicatario a datos 

de carácter personal contenidos en ficheros titularidad del Ilmo Ayuntamiento de Almuñécar,  el 

adjudicatario  únicamente  podrá  tratar  tales  datos  conforme  a  las  instrucciones  del   Ilmo 

Ayuntamiento  de Almuñécar,  responsable  del  tratamiento,  y  no  los aplicará  o  utilizará  con fin 

distinto, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

El tratamiento de tales datos, por parte del adjudicatario únicamente podrá ser realizado con la 

exclusiva finalidad de ejecutar el contrato suscrito con el Ilmo Ayuntamiento de Almuñécar. Si el 

tratamiento de datos tiene lugar, el adjudicatario se compromete:

 A no utilizar ni a tratar tales datos de carácter personal con una finalidad distinta de la 

mencionada y a no comunicarlos bajo ningún concepto a terceras personas, ni siquiera 

para  su  conservación,  y,  en  especial,  no  reproducirá,  publicará  ni  difundirá  ninguna 

información acerca de aquéllos.
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 A garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento 

de Medidas de Seguridad del Ilmo Ayuntamiento de Almuñécar.

A la extinción de la relación contractual por cualquier causa, los datos de carácter personal a los 

que  hubiera  tenido  acceso  el  adjudicatario  deberán  ser  destruidos  o  devueltos  al  Ilmo 

Ayuntamiento de Almuñécar, al igual que cualquier soporte o documento en el que conste algún 

dato de carácter personal objeto del tratamiento.

El  incumplimiento  de  estas  obligaciones  por  parte  del  adjudicatario  le  hará  responder 

personalmente de las infracciones que cometa como si ocupara la posición de Responsable del 

Tratamiento.  La  vulneración  de  las  estipulaciones  contenidas  en  la  presente  cláusula  será 

considerada como causa justificada de resolución del contrato, sin derecho a la percepción de 

indemnización alguna por parte del adjudicatario ni observancia de ningún plazo de preaviso por 

parte del Ilmo. Ayuntamiento de Almuñécar.

En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de esta cláusula, y con 

independencia de lo anteriormente expuesto, el Ilmo Ayuntamiento de Almuñécar se reserva en 

todo caso el derecho de reclamar el resarcimiento de los  daños y perjuicios que se le pudieran 

causar como consecuencia de dicho incumplimiento.

El adjudicatario deberá adjuntar, a toda la documentación presentada, una declaración en la que 

indique expresamente la estricta observancia de estas obligaciones por parte de su personal en 

general y, en particular, por parte de las personas que asigne a la ejecución del contrato.
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ANEXO 1
PLANOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA ZONA 

WIFI  
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AYUNTAMIENTO
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CASA DE LA CULTURA 
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CENTRO CIVICO LA HERRADURA
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