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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  RIGEN  LA 
CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE:  TELECOMUNICACIONES  DE 
TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y ACCESO CORPORATIVO A INTERNET 
(DATOS) DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE TARAZONA.

1 INTRODUCCIÓN

El  Ayuntamiento  de  Tarazona  dispone  de  una  infraestructura  de  Red  Corporativa  en  cada  
edificio de propiedad municipal para la prestación de los servicios de telecomunicación que 
precisa la organización, basada en la contratación de servicios a terceros.

La citada infraestructura se gestiona con criterios de unicidad e integración, proporcionando 
servicio a todo el personal y alcanzando cada uno de sus edificios que, por cualquier concepto,  
dispone la organización para la prestación de sus servicios.

En este momento, el Ayuntamiento de Tarazona se propone llevar a cabo la contratación de 
aquellos servicios de telecomunicación que se canalizan a través de redes de servicio público 
gestionadas  por  terceros,  y  con  este  fin  procede  a  la  elaboración  del  presente  Pliego  de 
Especificaciones Técnicas.

Objeto del contrato: Se requiere, por tanto:

- Prestación del servicio de telefonía fija y conexiones a internet en las dependencias 
municipales, manteniendo su actual numeración. 

- Prestación del servicio de telefonía móvil y datos en movilidad, manteniendo su 
actual numeración.

Los  mencionados  servicios  deberán  proveerse  para  el  Ayuntamiento  de  Tarazona 
(CIF:P5025400B) 

*La  empresa  que  se  presente  a  licitación  renuncia  a  cualquier  contrato  de  permanencia  
anterior a este concurso.

2 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
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2.1 Servicios y sistemas actuales de 
2.2    telefonía fija
En el Anexo I se detalla la cantidad y el tipo de líneas actuales, de las centralitas 
instaladas,  extensiones  y  enlaces  móviles  que  dispone  el  Ayuntamiento  de  
Tarazona para la telefonía fija.

En el Anexo II se detalla el resumen del tráfico anual (minutos) de llamadas de voz de 
telefonía fija.

En  el  Anexo  III  se  detalla  resumen  de  la  cantidad  de  ADSL  y  ADSL  con  IP  Fija  
actuales que dispone el Ayuntamiento de Tarazona.

Posibilidad de grabación de llamadas entrantes y salientes en Policía Local en Pza. San 
Francisco.

También se deberá  incluir  la posibilidad de tener  a disposición temporal  la  
utilización de una línea Rdsi para eventos corporativos temporales.

Existen los siguientes nos. de red inteligente:

-010, 902  119110 y 092.

2.3 Servicios de comunicación móvil

Actualmente el ayuntamiento de Tarazona dispone de 41 líneas móviles necesitando 
tres altas más siendo de servicio de voz. De las 41 actuales, 7 son también con datos.

De esas 7 líneas de datos, 4 de ellas tienen servicio multisim de datos.

Existen dos líneas móviles de voz  con servicio multisim.

Existe una línea tipo m2m para emergencia de ascensor.

En el anexo IV se detalla el resumen del tráfico anual (minutos) de llamadas de voz y 
mensajes de telefonía móvil.

2.4 Propuestas y Servicios
Se requiere para la sede del Ayuntamiento de Tarazona (CPD) de un acceso de fibra  
óptica simétrico dedicado y garantizado como mínimo de 50/50 con un rango de 8 ip 
estáticas  más  la  instalación  de  una  línea  radio  enlace  para  backup  de  máxima  
velocidad y sin límite de descarga.

Será necesario contemplar el mantenimiento de la numeración de la red inteligente,  
así como mantener todas las numeraciones actuales y configuración de líneas actuales.
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El Ayuntamiento de Tarazona mediante el presente documento, solicita disponer de  
propuestas de evolución de los sistemas actuales.

Por esta razón, se solicita a los ofertantes incluir en sus propuestas:

 Solución  técnica  propuesta,  incluyendo  arquitectura,  descripción  de 
funcionalidades y especificaciones técnicas,  evolución prevista de renovación en 
horizonte temporal contemplado, etc.

 Optimizar los gastos en telecomunicaciones, tanto los costes fijos de explotación y 
costes de mantenimiento, mejorando el actual nivel de servicio. La optimización de 
costes no ha de implicar en ningún caso una reducción de los actuales niveles de 
servicio.

 Plan de implantación sin excluir la migración en su caso, exponiendo las posibles 
fases y niveles de integración con la planta actual en cada una de las fases.

 Resolución  de  las  condiciones  de  migración  expuestos  en  este  documento,  y 
cualquier otro que el fabricante/integrador considere relevante.

 Valoración  económica,  con  precios  unitarios,  incluyendo  también  costes  de 
explotación y también posibles renovaciones o actualizaciones necesarias de los 
sistemas propuestos para el horizonte temporal que se contempla.

 El proveedor tendrá que proporcionar un mínimo de 2 canales de comunicación 
simultánea en el centro Escuela infantil. 

 El adjudicatario mantendrá un servicio accesible desde Internet para el acceso a 
datos de tarificación correspondiente al período de facturación en curso, en el que 
se podrá visualizar los datos de cada una de las líneas del Ayuntamiento.

 El Ayuntamiento de Tarazona podrá modificar durante la vigencia del contrato los 
puntos  de  servicio  contratados  en  los  distintos  períodos  en  función  de  sus 
necesidades  cuando las  circunstancias  (cantidad demandada,  distribución  de la 
misma entre los diferentes periodos, etc.) así lo aconsejen y se trate de cambios 
considerados de interés público.

 Las altas o bajas que, en su caso se produzcan durante la vigencia del contrato se  
incluirán  en  el  servicio  correspondiente,  que  se  adjunte  a  sus  características  y 
distribución de consumos y se regirá por las mismas condiciones del contrato.

 Con la finalidad de mejorar la recepción y envío de fax, cada vez con menor uso, se 
solicita una solución de fax centralizada para todas sedes mediante un número de 
contacto  único,  durante  un  periodo  de  6  meses  será  necesario  mantener  las 
numeraciones antiguas.

Al menos se proveerán los siguientes servicios:
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 Servicio de voz y de red privada virtual (manteniendo la numeración interna actual):  
Tráfico telefónico móvil-fijo y móvil-móvil de todo tipo, tanto entre líneas corporativas 
como externas.  En  el  caso  de llamadas entre  líneas  corporativas,  bien  fijas  o  bien 
móviles, la llamada se podrá realizar mediante la marcación de un número abreviado, 
de acuerdo con el plan de numeración corporativo del ayuntamiento.  En caso que el  
licitador  mantenga  la  infraestructura  actual,  llevara  a  cabo  las  configuraciones 
correspondientes en la centralita IP municipal y de todas las centralitas en el resto de 
sedes, y estas modificaciones irán a cargo del adjudicatario.

 Interconexión de la Red Corporativa del Ayuntamiento con la red pública del operador 
que resulte adjudicatario de este servicio, con el fin de que todas las llamadas que se 
produzcan entre terminales, fijos y móviles del Ayuntamiento, tengan la consideración, 
a efectos de coste, de llamadas internas.

 Tráfico de datos en movilidad, mediante tecnología 4G.
 Prestación  del  servicio  de  mensajería,  tanto  entre  terminales  móviles  como  entre 

móviles y dispositivos conectados a Internet.
 El servicio de Telefonía Móvil propuesto deberá mantenerse en condiciones análogas o 

mejores  a  las  actuales,  por  lo  tanto  no  serán  admitidas  aquellas  propuestas  cuya 
aplicación, a juicio del Ayuntamiento de Tarazona, suponga un menoscabo de la calidad 
del servicio que se presta en la actualidad ni que conlleve la desaparición de alguna  
funcionalidad existente.

 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. Así mismo, 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.

 Se requiere obtener tarifas especiales, tarifa plana o tarifas a coste 0 para las llamadas  
realizadas  entre  móviles  del  Servicio  de  Telefonía  Móvil  de  la  Red  Corporativa  y 
extensiones corporativas fijas. También se podrán proveer otras tarifas planas para otro 
tipo de llamadas.

 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 Tarazona para la prestación del  
servicio aquí definido.

 El licitador debe poner al servicio del Ayuntamiento de Tarazona todas las facilidades 
adicionales que vaya incorporando a su catálogo de servicios.

 El adjudicatario del contrato deberá suministrar terminales de telefonía móvil nuevos 
cada 2 años.
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 El adjudicatario deberá proveer al ayuntamiento de un terminal por cada línea de alta 
solicitada en el presente pliego y según la siguiente división de gamas:

 7 Terminales smartphone para las líneas con datos móviles de gama media / alta con 5” 
de pantalla, 8 núcleos, 3 Gb ram, 32 gb. memoria, 4G y 13 mpx. como mínimo.

 15 Terminales Smartphone gama media para realizar solamente llamadas.
 27 Terminales de voz para las líneas que solo van a realizar llamadas.
 3 Terminales para líneas enlace con centralita.
 2 Tablet  de características  mínimas:  pantalla  10”,  CPU Quad-Core,  memoria 

RAM 4
gb., memoria interna 32 gb., pantalla Full Hd, ranura micro sd, cámara trasera 8 
mpx, conexión micro hdmi, conectividad: Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 
dual band, 4G/3G/2G, GPS y funda de transporte.

 En cuanto  a  la  infraestructura  de red móvil  del  adjudicatario,  deberá  ofrecer  unos 
niveles de cobertura y servicio de banda ancha similar o superior a la actual.

 El licitador propondrá al menos dos modelos para cada uno de los tipos de terminal 
solicitados de dos sistemas  operativos  distintos  y compatibles  con la  app Gestiona 
Móvil.

 El licitador suministrará de un servicio de  gestión y control del consumo del volumen 
de datos de las líneas móviles para administrar las distintas líneas de datos.

 Diagnóstico y reparación de averías que reduzcan el tiempo de indisponibilidad de los 
servicios, incluyendo la mano de obra y sustitución de equipamiento necesarios.

 Suministro y reparación de terminales móviles. Se deberá garantizar un stock mínimo 
de un terminal de gama alta, uno de gama media y de dos terminales de voz en las  
oficinas municipales.

 El  adjudicatario  propondrá  como mínimo de 3  modelos  distintos  de terminales  de 
sobremesa, 1 tipo centralita y uno de los otros dos de tipo inalámbrico. Así mismo 
también  propondrá  la  posibilidad  de  poder  instalar  dispositivos  de  manos  libres 
inalámbricos con descolgador de hasta 5 unidades.

 Estos servicios de mantenimiento y resolución de averías se proveerán dentro de un 
Acuerdo de Nivel de Servicio, debiendo los licitantes especificar en sus ofertas el nivel  
de servicio  al  que se comprometen  y  que,  como mínimo,  será  el  que se  detalla  a 
continuación:

o Tiempo máximo de respuesta ante aviso o detección de avería. 30 minutos. 
Se entiende como el tiempo que tarda el Servicio Técnico en comprobar la  
avería reportada (no tiene por qué coincidir con el tiempo de solución de 
la avería).
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o Tiempo máximo de reparación y puesta  en funcionamiento  5 horas.  Se 
entiende como el tiempo que tarda el Servicio Técnico en reparar la avería 
y dejar el servicio operativo.

2.4 Especificaciones operativas de los servicios

a) Del servicio de telefonía móvil:
 Facilidades asociadas a las extensiones. El servicio de telefonía móvil corporativa 

debe incluir las facilidades típicas asociadas a las extensiones móviles,  entre las 
que figurarán las siguientes:

 Transferencia de llamadas activas entre líneas móviles.
 Aviso de disponibilidad cuando una línea deja de estar ocupada, o cuando deja de 

estar apagado o fuera de cobertura.
 Multiconferencia.
 Rellamada si ocupado o ausente.
 Servicio de aviso cuando el móvil está apagado o comunique.
 Desvío de móvil corporativo a fijo corporativo.
 Posibilidad de retener una llamada.
 Servicio de backup de la información almacenada en el dispositivo.
 Videollamada.
 Numeración corta a extensiones móviles y fijas.
 Presentación o restricción de identidad de llamante.
 Cualquier otra que el licitador considere.
 Restricciones  de  uso  de  las  líneas.  El  servicio  deberá  ofrecer  la  posibilidad  de 

restricción en cada una de las líneas, en función de diferentes facilidades y siendo 
posible la generación de todos los grupos que se precisen:
 -  Destino  de  llamadas.  Se  deben  proporcionar  niveles  de  restricción  para  las 
llamadas  salientes  (corporativas,  a  móviles,  a  fijos  nacionales,  internacionales, 
etc.).
 - Roaming. Se debe ofrecer la capacidad de activación o desactivación del servicio 
de telefonía móvil fuera del territorio nacional.
 -  Listas  negras.  Se  debe  ofrecer  la  capacidad  de  restricción  de  llamadas  en 
exclusiva a una lista de números prefijados o agrupación de números en función de  
su numeración.
 - Listas blancas. Se debe ofrecer la capacidad de 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. Se debe posibilitar la activación o restricción del servicio en función de un 
horario determinado.
 - Consumo. Se debe permitir el establecimiento de límites de consumo por línea o 
grupo de líneas. Se incluirán avisos al usuario al llegar al sobrepasar un umbral de 
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gasto determinado. Permitir establecer limitaciones para todo tipo de tráfico, voz, 
datos y mensajería,  en particular se podrá limitar  el  uso de servicios de ocio a 
través de móvil.

 Facilidades asociadas al Buzón de Voz: Se considera necesario que todas las líneas  
móviles  corporativas tengan la posibilidad de usar un servicio de Buzón de Voz 
asociado. 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
· Dichas restricciones deberán poder ser gestionadas online y a través de un 

servicio de atención telefónica dedicado.
 Se  requiere,  al  menos,  mantener  el  servicio  de  mensajería  corporativa  que 

actualmente se está prestando al Ayuntamiento, de manera que las líneas móviles  
dispongan de capacidad de envío de mensajes de texto SMS y envío de mensajes  
multimedia  MMS,  junto  a  la  posibilidad  de  envío  y  gestión  del  servicio  de 
mensajería  desde  aplicaciones  accesibles  desde  la  red  de  comunicaciones  del 
Ayuntamiento.

b) Del servicio de telefonía fija:
 Servicio de operadora automática de centralita.
 Grupos de salto.
 Desvíos inmediatos, si comunica, si no contesta.
 Retención de llamadas.
 Llamada en espera.
 Transferencia de llamadas.
 Presentación de la identidad del número llamante.

c) Del servicio de Datos en movilidad
 El adjudicatario ofrecerá el servicio de acceso a Internet en movilidad mediante 

módems USB, PCMCIA, teléfonos móviles-smartphones, tablets, o cualquier otro 
dispositivo que se considere adecuado previa aceptación del Ayuntamiento.

 Estos servicios deberán contar con la posibilidad de ser contratados mediante una 
tarifa plana mensual, con tramos de descuento por volumen de tráfico, teniéndose 
en cuenta la extensión de dicha tarifa fuera de España. Se deberá presentar una 
relación de los países en los que el acceso está disponible. La tarifa plana nunca  
podrá ser superior al mejor precio de mercado del servicio, y podrá ser revisada en 
cualquier momento a petición de los responsables del Ayuntamiento.

2.5 Cobertura
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Se requiere que el adjudicatario provea cobertura nacional e internacional, suministrando 
los indicadores de cobertura y de servicio disponibles. El licitador incluirá en su oferta una  
lista con los países con los que tiene acuerdos para ofrecer servicio y proporcionará una 
lista con los acuerdos de Roaming que el adjudicatario tiene con otros operadores.

Cobertura en los edificios del Ayuntamiento. El nivel de señal 4G deberá ser suficiente para  
mantener una conversación en todos los puntos de dichos edificios al inicio del contrato. Si 
fuera  necesario,  se  implantarán,  sin  coste  adicional,  soluciones  para  que  la  cobertura 
alcance la totalidad del  interior  de los edificios,  especialmente salas técnicas,  mediante 
repetidores, antenas, etc. previa conformidad del Ayuntamiento.

2.6 Plan de Numeración

Se requiere el mantenimiento del plan de numeración existente, tanto numeración pública 
como privada. Esto implica el mantenimiento de la numeración de todas las líneas móviles  
existentes  en  el  Ayuntamiento  y  la  de  sus  respectivas  extensiones  corporativas.  Se 
garantizará la conservación de la numeración actualmente asignada, llevándose a cabo, sin 
coste adicional  y  a cargo del  adjudicatario,  la adecuada portabilidad numérica,  en caso 
necesario.
Tanto  líneas  móviles  como  extensiones  fijas  se  consideran  dentro  del  mismo  plan  de 
numeración y, por tanto, deben permitir el establecimiento de comunicaciones mediante 
marcación abreviada. Se requiere la integración entre extensiones fijas y líneas móviles. 
Será responsabilidad del adjudicatario la coordinación con el actual proveedor de telefonía 
fija para la integración de los móviles en el plan de numeración del Ayuntamiento y realizar,  
si procede, propuestas de mejora de dicho plan de numeración.
En cualquier caso, el modo en el que se realicen las llamadas, marcación abreviada o a 9 
cifras, no supondrá impacto negativo alguno en cuanto a los costes de la comunicación 
establecida, que siempre se realizará por la ruta de menor coste.
El  proveedor deberá  de proveer  de software informativo así  como de la posibilidad de 
exportación de la información para su tratamiento posterior sobre consumos de tiempo en 
el tráfico de las líneas y su posibilidad de configuración por centros de coste.

Las llamadas salientes deberán identificarse con el nº principal de cabecera de cada uno de 
los edificios respectivamente.

3 CONDICIONANTES DE LA MIGRACIÓN
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Se  prevé  la  implantación  inicial  de  un  sistema  centralizado  de  telefonía  y  la  migración  
progresiva de las actuales extensiones de los sistemas actuales hacia el nuevo sistema. Es por  
eso que los sistemas actuales como el nuevo sistema tendrán que convivir y dar servicio a los 
usuarios de forma simultánea.

Se tendrá que prever también las necesidades de actualización de los sistemas y/o versiones en 
los sistemas propuestos durante la duración de la migración, y también las posibles 
limitaciones/incompatibilidades en cuanto a licencias y/o terminales, para asegurar que a la 
finalización del horizonte temporal considerado la plataforma disponible no está obsoleta.

3.1 Descripción de la solución técnica

La solución técnica valorada ha de contemplar lo siguiente:

 Suministro, instalación y configuración del equipamiento necesario para la renovación 
tecnológica de los sistemas de comunicaciones de voz fija.

 Suministro, instalación y configuración del equipamiento necesario para la renovación 
tecnológica  de  los  sistemas  de  comunicaciones  de  voz  con  movilidad  interna  y 
comunicaciones móviles.

 Implementación de prestaciones avanzadas disponibles en las plataformas tecnológicas 
de nueva generación, siempre y cuando aporten beneficios a la organización

 Renovación y/o actualización de sistemas durante el horizonte temporal considerado
 Garantía y mantenimiento de los sistemas implantados y/o integrados.

A nivel funcional, la solución técnica ha de cubrir los siguientes requisitos:

 El sistema soportara las comunicaciones de voz propias de la red corporativa de voz.
 El sistema tendrá que ser flexible, permitiendo cambios / reubicaciones de usuarios y 

cambios de servicios, funcionalidades y parámetros de usuarios.
 El sistema estará integrado con el sistema de telefonía móvil propuesto.
 El  sistema  estará  equipado  con  módulos  GSM  para  poder  realizar  llamadas  de 

emergencia desde los ascensores en cumplimiento de la normativa de seguridad
 El sistema tendrá que soportar servicios de voz avanzados como mensajería unificada, 

presencia  y  facilidades  de  integración  con  los  sistemas  de  información  mediante 
protocolos estándares

 El sistema tendrá que estar preparado para soportar extensiones analógicas y IP, y los 
enlaces  a  la  red  pública  de  telefonía  fija  y  móvil,  incluyendo  también  soluciones 
NGN/Trunks IP o similares.

 Las  extensiones  analógicas  estarán  preparadas  para  soportar  conexiones  de 
ascensores, puertas, servicios residuales (módems, faxes), etc.

 El  sistema  tendrá  que  disponer  de  herramientas  de  gestión  que  permitan  la 
monitorización, gestión y configuración del sistema de forma centralizada.
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 El  sistema  tendrá  que  disponer  de  tarificación  y  análisis  de  tráfico.  Se  tendrá  que 
detallar  exhaustivamente  las  funcionalidades  y  también  limitaciones  de  las 
herramientas propuestas.

 Plan  privado  de  numeración,  los  teléfonos  fijos  y  móviles  han  de  estar  siempre 
accesibles  desde  cualquier  teléfono  integrado  en  la  VPN  por  medio  de  un  único 
número corto. La longitud de la numeración corta ha de ser de cuatro cifras.

 El  sistema ha de permitir cursar  mediante  marcación de cuatro cifras,  las llamadas 
entre los terminales móviles corporativos y las extensiones fijas de la red privada de 
telefonía del Ayuntamiento.

En cuanto a especificaciones técnicas, se requiere detallar por parte del proveedor:

 Sistema central de telefonía por cada sede.
 Interfaces y terminales

o Extensiones y terminales de gama básica
o Extensiones y terminales de gama media
o Extensiones y terminales de gama alta
o Extensiones y terminales de Operadora
o Posiciones de agentes
o Posiciones de Operadora
o Extensiones analógicas
o Licencias y clientes Softphone

 Sistemas de contact Center/IVR
 Sistema de gestión y tarificación
 Sistema de grabación de audio

3.2 Dimensionamiento

Sistemas de comunicación de voz

A continuación se detalla el volumen de equipamiento requerido

Unidades
Sistemas de telefonía fija 88
Extensiones Básicas 50
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Extensiones Avanzadas 19
Extensiones Gama media 26
Extensiones Operadora 6
Conversores IP/Analógico 7
Módulos GSM para sistema emergencia ascensores 1
Sistema de Telefonía móvil 44
Terminales sin tarifa de datos 30
Terminales tipo Tablet 10” gama media 2
Terminales Smartphone con tarifa de datos 8

3.3 Plan de proyecto Tipo

Se deberá incluir en la oferta un plan de proyecto de integración tipo. En dicho plan se deberá 
describir el proceso de implantación de los diferentes elementos así como su adaptación a la  
infraestructura tecnológica existente  cumpliendo las características  descritas en el  presente 
pliego de prescripciones técnicas.

Dicho plan de proyecto de integración deberá contar al menos con la siguiente documentación:

- Inventario de componentes que conforma la solución
- Descripción detallada de las tareas a realizar que como mínimo comprenderán:

o Realizar las tareas de despliegue, implantación y configuración necesarias para 
poner en funcionamiento la solución, utilizando los servicios que se describen 
en el presente pliego.

o El  licitador  diseñara  un plan de despliegue  adecuado,  buscando siempre  el 
menor impacto en el funcionamiento normal del Ayuntamiento de Tarazona.

o Realizar las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la 
nueva infraestructura puesta en marcha.

- Planificación detallada en formato diagrama de Gantt de las fases y tareas a realizar. 
Estimación de tiempos.

- Identificación de los puntos clave y factores críticos para la correcta ejecución de un 
proyecto de estas características.

- Plan  de  riesgos:  Identificación  de  riesgos  potenciales,  acciones  de  prevención  o 
mitigación.

- Plan  de  pruebas:  Descripción  de  las  pruebas  a  realizar  para  la  comprobación  del 
correcto funcionamiento del sistema.

- Recursos necesarios, tanto técnicos como de gestión, indicando los perfiles que serán 
necesarios para cada fase y tarea del proyecto.

- Metodología y herramientas de gestión empleadas
- Plan  de  comunicación  a  seguir  durante  la  gestión  del  proyecto.  Esquema  de 

documentación así como el plan de pruebas propuesto.
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Se debe incluir la descripción de las medidas dispuestas por el licitador para asegurar la 
calidad  de  los  trabajos,  las  metodologías  y  los  medios  materiales  para  garantizar  el  
adecuado cumplimiento del contrato, que a modo de resumen, son:

- Documentación de seguimiento y cierre de proyecto
- Condiciones de entrega
- Acuerdos de nivel de servicio
- Garantías

REGULACIÓN DEL PROCESO DE RELEVO POR CAMBIO DE OPERADOR EN SU CASO.

Con el objeto de evitar, que, tanto en este concurso como en los futuros, el operador que esté  
dando servició puedan hacer un mal uso de su posición en caso que en un futuro tengan que 
hacer  devolución  de  los  servicios  prestados,  durante  el  proceso  de  implantación  estará 
obligado a:

Facilitar toda la información, tanto técnica como administrativa, necesaria para la realización 
del traspaso en un tiempo máximo de 6 semanas.

No degradar el nivel de servicio en aquellas infraestructuras que continúen en servició o sean 
utilizadas  para  el  transporte  de  tráfico  del  nuevo  operador  (accesos  indirectos,  alquiler 
infraestructuras, prestación de servicio, etc)

No dificultar el proceso de cambio, ni degradar el acurdo de nivel de servicio pactados.

En caso de incumplimiento,  por negligencia  o mala fe,  el  Ayuntamiento de Tarazona podrá 
aplicar las siguientes penalizaciones:

10% de la facturación media mensual de los últimos 6 meses, correspondientes a la totalidad  
de los servicios contratados, por cada semana de retraso en facilitar la información al operador 
entrante.

4. VALORACION.

4.1 Valoración Económica. Hasta 80 puntos.

Donde:
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PL = Presupuesto de licitación del servicio

PO = Precio de la oferta evaluada

PM = Precio de la oferta más ventajosa

4.2 Valoración Técnica. Hasta 20 puntos

Mejoras posibles y Valoraciones

Las especificaciones técnicas del presente pliego quedan abiertas a las mejoras que 
los licitadores deseen ofertar, sin que su inclusión suponga exceder el precio 
establecido en el presente pliego.

Entre ellas, se considerarán de especial relevancia las siguientes:

- Instalación de fibra óptica simétrica, dedicada y garantizado su caudal  superior a 50 
mbps simétricos  en CPD municipal de C/ Mayor 2, hasta 10 puntos.

- Aumento del caudal existente en las líneas de banda ancha en los edificios públicos  
de propiedad municipal de la ciudad de Tarazona,  hasta 5 puntos.

-  Características  técnicas   y  funcionales  de los  terminales  de sobremesa,  centralita, 
fijos, inalámbricos hasta 3 puntos.

-  Software  de  Gestión  centralizado.  Gestión  total  de  usuarios  y  líneas  mediante 
software centralizado con posibilidad de poder realizar cambios a tiempo real en las 
líneas del Ayuntamiento de Tarazona desviando, creando grupos, etc., hasta 2 puntos.
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ANEXO I

Cantidad y tipo de líneas actuales, centralitas instaladas, extensiones y enlaces móviles actual.

Centro Rdsi Analóg Ext. Ext. 
Fax Enlac. Móviles Modelo Centralita

Ayuntamiento
C/ Mayor 2 4  6 55

15 ddi 2 3 Alcatel OmniPcx 

Policía Local
Pza. S. Francisco s/n 1 2 4

1 ddi 1  Panasonic ip KX NCP500

Escuela infantil
Avda. Estación s/n  1 2   Panasonic KX TDA 30

Radio Tarazona
Av. La Paz 31, 2º  1 2  1 Alcatel OmniPCX

1 inalámbrico
Polideportivo
Av. La Paz s/n 1 1 4

2 ddi 1 NetCom Neris 2 ip basica

Editifio iTuri
Virgen del Rio 3 3  1 4   Alcatel OmniPcx Office 

Compact 1 inalámb.

Nos. Red inteligente 3 - - - - Numeración especial
010 – 092 – 902 199 110

Brigada Mpal.
Av.Navrra 1 2 1 inalámbrica

E.T.A.P.
Partida La Luesa 1

Piso Emerg.
Av.La Paz SSB 1

Ludoteca
Cra.Zaragoza 1

S.Atilano 1

Teatro
Av.Navrra 1

Pisc.Verano
Ctra.Castilla 1  + ADSL sólo verano

Parking
Pólíg.Industrial 1

Of.Turismo
Pz.S.Francisco 2

Of.OMIC y 
DNI-Av.Teruel 1

Ascensor 
Capuchinos 1

Ascensor Casa 
Traductor 1 Tipo m2m
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TOTALES

Centros: 18 Lin.Analg.: 24 Enlaces Móviles: 4 + 1 m2m 

RDSI:    12 Extensiones: 73 + 18 ddi Red Inteligente: 3  Terminales: 86

ANEXO II

Resumen del tráfico anual (minutos) de llamadas de voz de telefonía fija.

RESUMEN CONSUMO ANUAL TELEFONIA FIJA

Nº LLAMADAS DURACION
Duración 

Media
A Móviles 7.037 175:09:27 0:01:30
Metropolitanas 26.171 811:46:32 0:01:52
Provinciales 5.663 312:52:26 0:03:19
Interprovinciales 2.891 151:28:15 0:03:09
A números 800/900 102 8:02:08 0:04:44
A Servicios Avanzados (Novecientos) 601 28:52:16 0:02:53

TOTAL 42.465 1488:11:04 0:02:06

ANEXO III
En la siguiente tabla se presenta resumen de la cantidad de ADSL y ADSL con IP Fija actuales 
que dispone el Ayuntamiento de Tarazona:

CENTRO
Adsl ip 

fija
Adsl Velocidad

Actual

1 Ayuntamiento CPD (C/ Mayor 2k) 2 2

10 / 830
20 / 640
Vdsl 30/1
Vdsl 30/1

2 Policía Local (Pza. San Francisco s/n) 1  6 / 640

3 Escuela infantil (Avda. Estación s/n)  1 3 / 320

4 Radio Tarazona (Avda. La Paz 31, 2º)  1 10 / 830

5 Polideportivo (Avda. La Paz s/n) 1  10 / 830

6 Editifio iTuri (Virgen del Rio 3) VDSL  1 Vdsl 30 / 1

7 Brigada Municipal (Avda. de Navarra) 1  6 / 250

8 Parking Camiones 
(Pol.Ind.Tarazona C/ Castilla León s/n) 1  

10 / 830

9 Depositos de Agua 1  3 / 320
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(Partida La Luesa s/n-Tras Cementerio)
10 Teatro Bellas Artes (Avda. de Navarra 
10)  1

10 / 830

11 Oficina OMIC y Dni 
(Avda. de La Estación 17 bjs.)  1

10 / 830

12 Ludoteca Municipal 
(Avda. ciudad de Teruel, silo)  1

Vdsl 30 / 1

13 Ascensor Capuchinos
(Parque Barrio Capuchinos) VDSL 1

Vdsl 30 / 1

14 Piscinas Verano
Ctra. Castilla s/n –circunstancial solo 
verano-) 1

-
Temporal

TOTALES:  ADSL ip fija: 7       ADSL ip dinámica:           10

ANEXO IV

Resumen del tráfico anual (minutos) de llamadas de voz y mensajes de telefonía móvil.

RESUMEN CONSUMO ANUAL TELEFONIA MOVIL
Nº LLAMADAS DURACION Dur. Media

Mismo Operador 1.593 32:22:53 0:01:13
Nacional Móviles 3.690 96:18:55 0:01:34
Números Propios 19.058 400:18:27 0:01:16
Otros operadores 33.453 873:29:52 0:01:34
Internacional 4 0:03:57 0:00:59
Llamadas en itinerancia (Real-Recib) 29 0:35:04 0:01:13

TOTAL 57.827 1403:09:08 0:01:27

MENSAJES
mms operadores nacionales 285
mms mismo operador 877
mms multimedia 14
mms gratuitos 1.801
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