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1. INTRODUCCION 

 
La criticidad y complejidad de los diferentes sistemas de información y comunicación 

ubicados en la primera planta del Ayuntamiento de Arnedo ha ido aumentando durante los 
últimos años de forma considerable, siendo extremadamente importante asegurar la 
disponibilidad y la seguridad de todas las infraestructuras bajo un servicio 24x7, 365 días al 
año. La sala donde se ubica esta infraestructura carece de varios sistemas, entre otros: grupos 
electrógenos de redundancia en el suministro eléctrico, redundancia en aire acondicionado, 
detección y extinción de incendios…, que garanticen la disponibilidad de las mismas, lo que 
supone un grave riesgo teniendo en cuenta que en los servidores se almacena toda la 
información corporativa y las comunicaciones de voz y datos. 

 
La eficiencia en la gestión de los servicios públicos debe ser un objetivo prioritario que 

permita dar mejor respuesta y en menor tiempo a las necesidades planteadas por los 
ciudadanos, de ahí que los servicios de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones son elementos estratégicos de modernización y desarrollo que contribuyen de 
manera decisiva a la consecución de este objetivo. 

 
En consecuencia, esta licitación tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 
 

 Racionalizar la contratación de servicios de tecnologías de la información y la 
comunicación optimizando la eficiencia en el gasto público, obteniendo la mejor 
prestación de servicios posible al precio económicamente más ventajoso, 
maximizando con ello el valor de los recursos financieros disponibles. La 
contratación de un servicio integral permite aprovechar las ventajas económicas 
derivadas del incremento de la productividad de las infraestructuras y las 
economías de escala generadas en la prestación de servicios unificados. 

 Garantizar que todos los usuarios, independientemente de su ubicación, tengan 
acceso a los recursos y sistemas de información que sean necesarios para la 
realización de sus funciones. 

 Aumentar la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios públicos a 
través de la gestión digital con sistemas de información centralizados, flexibles y 
globales que se adapten a la situación actual y futura. 

 Disponer de unos servicios TIC homogéneos y comunes que faciliten la 
estandarización y la reducción de los costes de mantenimiento. 

 Asegurar la disponibilidad, calidad, seguridad y confidencialidad de las 
comunicaciones de los usuarios. 

 
2. OBJETO  
 

El presente pliego tiene como objeto establecer las condiciones técnicas que regirán el 
contrato del conjunto de servicios integrados y avanzados de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, así como la evolución de las infraestructuras TIC del 
Ayuntamiento de Arnedo para la gestión de los servicios municipales que permitan la mejora 
de la calidad y eficiencia de los mismos en su gestión, operación y evolución, con sistemas de 
información flexibles y globales que se adapten a la situación actual y futura. 

 
3. ALCANCE Y SOLUCIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
 

Con la finalidad de obtener mayor eficiencia que contribuya al ahorro de costes de 
operación, mejora y estabilidad del servicio, el Ayuntamiento de Arnedo solicita el compromiso 
del adjudicatario a evolucionar tecnológicamente en los ámbitos de tecnología de la 
información, las comunicaciones e infraestructuras a lo largo del periodo definido en el presente 
contrato. 
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El servicio solicitado incluye: 
 

 Servicio integrado y avanzado de las tecnologías de la información del 
Ayuntamiento de Arnedo, que garantice su correcto funcionamiento mediante la 
adecuada gestión, administración, configuración, monitorización, control, 
mantenimiento, soporte, evolución y resolución de incidencias relacionadas con las 
TIC. 

 Servicio integrado y avanzado de las comunicaciones del Ayuntamiento de Arnedo 
que unifique y gestione todos los elementos que intervienen en el ámbito de las 
comunicaciones como la voz IP, telefonía fija y móvil, acceso a internet de banda 
ancha, red privada de datos e infraestructuras TIC, ofreciendo cobertura a todas 
las sedes del Ayuntamiento. 

 Evolución de la plataforma TIC del Ayuntamiento de Arnedo, que permita 
remodelar, optimizar y mejorar continuamente los elementos en el ámbito tanto de 
las tecnologías de la información como de las comunicaciones, con el objetivo de 
elevar su nivel de servicio a lo largo del periodo del presente contrato, su 
infraestructura, sus componentes y funcionalidades que prestan 

 
Con esta finalidad, a continuación, se detallan y se definen cada uno de estos apartados 
 

4. REQUISITOS NORMATIVOS 
 
A los servicios solicitados les serán de aplicación todos los requisitos que imponen la 

normativa y regulación vigente en cada momento sobre telecomunicaciones, compatibilidad, 
seguridad, hardware, así como cualquier otra que pueda afectar a las características de estos 
servicios. 

 
5. CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
 

Por motivos de seguridad no se facilita información pública sobre algunos elementos que 
se señalan en el presente pliego. La necesidad de cualquier aclaración/información que pudiera 
surgir sobre cuestiones referidas con las especificaciones recogidas en el presente pliego de 
prescripciones técnicas, los licitadores podrán dirigirse a: 

 
Ayuntamiento de Arnedo 
Gestor de Modernización y NNTT 
Plaza Ntra. Sra. de Vico, 14 
26580 ARNEDO (La Rioja) 
Teléfono: 941 38 51 20 ext. 121 
informatica@aytoarnedo.org 
 
Las peticiones deberán especificar claramente la aclaración/información que solicitan con 

respecto a lo contenido en el presente pliego.  
Además, para facilitar la elaboración de los proyectos y se tenga una visión más completa 

de lo que se pretende acometer, previa solicitud, se podrán visitar las diferentes sedes y sus 
instalaciones objeto del contrato. 

 
Se hará entrega de estos previa petición y acreditación de los siguientes documentos: 
 

 Nombre de la empresa. 
 Autorización del apoderado. 
 DNI de la persona autorizada a recoger la información. 
 En su caso previa firma de un acuerdo de confidencialidad de la información. 
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6. SITUACIÓN ACTUAL 
 

6.1. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
 
El Ayuntamiento de Arnedo cuenta con un CPD ubicado en la Casa Consistorial, dotado de 

un aparato de aire acondicionado, dos SAI que como máximo garantizan una autonomía entre 
20 y 30 minutos y un sistema de aviso a móvil de aumento de la temperatura. 

Los sistemas informáticos del Ayuntamiento se basan en servidores de tecnología Intel y 
mayoritariamente en un entorno Microsoft Windows, que realizan principalmente los servicios 
de: 

 Directorio activo. 
 Servicios de red. 
 Correo. 
 Base de datos. 
 Servidores de ficheros. 
 Servidores y sistema operativos que soportan aplicaciones de terceros. 
 Sistema de copias de seguridad 
 Escritorios VDI (de usuario) 

 
Los sistemas están virtualizados a nivel de servidores y un 90% de escritorios de usuarios. La 
situación actual es de 230 vCPU’s (incluidos 55 VDI escritorio), que corren bajo una 
infraestructura hardware 40 núcleos (80 hilos), 300Gb de RAM y 8 TB de disco de un total de 
12,8 TB.  

 
 

6.2. COMUNICACIONES 
 

En la actualidad la plataforma de telefonía fija del Ayuntamiento de Arnedo, la componen 
una centralita de capacidad media alta en la sede de la Casa Consistorial y varias centralitas 
de capacidad media distribuidas por diferentes sedes (ver anexo II).  

 
El Ayuntamiento de Arnedo tiene aproximadamente 69 líneas móviles con tarifas de datos, 

líneas MDM, ADSL, líneas STB ... La telefonía móvil se encuentra integrada con la fija 
mediante un enlace primario con el operador, lo que permite la creación de una red corporativa 
de marcación rápida de 4 dígitos. 
 

El Ayuntamiento de Arnedo cuenta con 8 sedes (ver anexo I), conectadas con fibra óptica, 
en la que el punto principal es la Casa Consistorial donde se ubica el CPD. Algunas de las 
sedes cuentan con acceso Wifi. Dispone de dos cibertecas que ofrecen cursos de formación 
con salida a Internet. 

 
Las conexiones a la red pública de telefonía se realizan mediante enlaces de tipo 

analógico, accesos básicos RDSI y acceso primarios RDSI. 
 
El servicio de acceso a Internet cuenta con un acceso integrado en la infraestructura de red 

multiservicio, con un caudal simétrico de 250 Mbps. Adicionalmente, hay emplazamientos que 
cuentan con conexiones a Internet mediante líneas ADSL de navegación para Red Sara y 
otros. 

 
Además, para proporcionar dichos servicios de comunicaciones, el Ayuntamiento de 

Arnedo dispone de routers, switches, firewall, filtrado del correo electrónico… 
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

CODIGO CSV: 12430653054507305522 https://sede.arnedo.es/



     
ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

4 
 

 
MODERNIZACIÓN Y NNTT 

7. SERVICIO INTEGRADO Y AVANZADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

El Ayuntamiento de Arnedo entiende que debido al gran abanico de servicios solicitados y 
las diferentes naturalezas de cada uno dentro del ámbito de las TIC, requiere una gestión única 
e integral de todos los servicios, basada en la metodología ITIL. 

 
7.1. INFRAESTRUCTURAS 

 
Se entiende por infraestructuras TIC tanto a los servidores donde residen las 

aplicaciones informáticas, como las infraestructuras de CPD necesarias para su comunicación, 
securización, gestión y alojamiento. 

 
El servicio más importante del Ayuntamiento, la base de datos actualmente no dispone 

de alta disponibilidad, necesario para dar un servicio 24x365 al ciudadano, y por tanto afecta de 
una manera directa al servicio de sede electrónica… 

 
Servicios solicitados: 
 
El servicio que solicita el Ayuntamiento de Arnedo a través del siguiente pliego es un 

“llave en mano” que deberá comprender los siguientes servicios: 
 
 Asunción, desde el inicio del contrato, del mantenimiento, gestión y soporte de los 

servidores que actualmente tiene el Ayuntamiento en su sede principal de Casa 
Consistorial, hasta que se ponga en producción la solución de evolución de 
infraestructuras TIC propuesta. 

 Externalización, migración y alojamiento de toda la infraestructura lógica que 
aporte una continuidad de servicio al Ayuntamiento de Arnedo, así como una 
mayor seguridad con posibilidad de actualización y crecimiento futuro. 

 Garantía de funcionamiento de toda la infraestructura migrada, asumiendo la 
responsabilidad de su mantenimiento, gestión y alta disponibilidad con al menos 3 
nueves, (99,9%).  

 Migración de todos los sistemas de correo desde los sistemas actuales al entorno 
de office 365/Exchange online propuesto, así como las cuentas y buzones de todos 
los usuarios de manera completa. 

 Soporte y mantenimiento durante la duración recogida en el presente pliego de 
toda la nueva infraestructura, así como adaptación a la evolución tecnológica futura 
comprendida en ese lapso de tiempo 
 

El licitador deberá incluir en su oferta un plan detallado de migración desde las 
instalaciones municipales al CPD, con fases e hitos, identificando los principales riesgos y las 
medidas propuestas para minimizarlos o eliminarlos. 

 
Características del CPD 

 
 Debe ser un CPD que garantice la disponibilidad de las infraestructuras con un sistema 

de alta disponibilidad de al menos 3 nueves (99,9%), dimensionado para todos los 
elementos de la infraestructura del Ayuntamiento.. 

 Calificación mínima exigida TIER III que deberá ser acreditada mediante certificación. 
Dicha certificación deberá presentarse en el sobre C. 

 Tanto el CPD principal, como cualquier otro CPD de respaldo, si lo hubiere, deberán 
estar ubicados en territorio nacional, a fin de garantizar el nivel de regulación en 
materia de protección de datos. La ubicación física deberá ser reflejada en la 
documentación técnica. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

CODIGO CSV: 12430653054507305522 https://sede.arnedo.es/



     
ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

5 
 

 
MODERNIZACIÓN Y NNTT 

 El Ayuntamiento de Arnedo deberá disponer de acceso de administración completo a 
todo el entorno objeto del contrato bien por personal del Ayuntamiento o por cualquier 
empresa que el mismo subcontrate a tal efecto para cualquier tarea que sea requerida. 

 Se facilitará el acceso en las condiciones necesarias a cada una de las empresas de 
software que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Arnedo, al objeto de 
solucionar incidencias, realizar actualizaciones e implantaciones, y cualquier otro 
servicio que sea demandado para el correcto funcionamiento de los programas de 
gestión. 

 Se habilitará la posibilidad de conexiones exteriores para empleados públicos, al objeto 
de fomentar el uso del teletrabajo en aras a la conciliación laboral y familiar. Deberá 
especificarse el número de conexiones simultaneas que se pueden realizar, las 
características y forma de acceso, seguridad etc. 

 El proyecto presentado debe contemplar una solución que permita al Ayuntamiento 
crecer en sus necesidades TI de una forma flexible y rápida. 

 El adjudicatario debe monitorizar todos los elementos componentes del servicio y 
garantizar el buen funcionamiento de estos elementos a todos los niveles. 

 En caso de que se produzca un fallo en la prestación de los servicios del Ayuntamiento 
se comunicará la incidencia mediante el mecanismo que se establezca y dentro de los 
tiempos estipulados en el nivel de servicio correspondiente. 

 El servicio de administración del adjudicatario debe cumplir las siguientes 
consideraciones: 

o El mantenimiento evolutivo, preventivo y correctivo de los servicios. 
o Tareas de mantenimiento y supervisión de servicios para garantizar la 

disponibilidad. 
o Tareas de mantenimiento programadas fuera del horario de atención de los 

servicios del Ayuntamiento. 
 Se deberá conservar, en la medida de lo posible, el actual direccionamiento IP de todos 

los servidores. 
 Los tiempos de latencia deberán ser adecuados a los servicios solicitados en el pliego y 

garantizar el funcionamiento óptimo de los aplicativos de gestión del Ayuntamiento de 
Arnedo. 

 
Otras funciones principales que realizará son: 
 

 Atención y asesoramiento técnico 
o Interlocución única 
o Atención de incidencias 
o Comunicación proactiva de averías 
o Reuniones de seguimiento periódicas 
o Asesoramiento técnico 

 Gestión de los servicios de datos 
o Instalación, configuración y prueba de equipos 
o Mantenimiento preventivo 
o Copias de seguridad 
o Distribución de SW 
o Monitorización 
o Gestión de alarmas 
o Cambio de configuraciones 
o Control de la planta instalada 
o Informes 

 Gestión de los servicios de voz fija 
o Monitorización 
o Gestión de incidencias 
o Gestión de alarmas 
o Administración de la plataforma 
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o Diagnóstico y seguimiento de averías 
 Gestión de los servicios móviles 
 Gestión de los servicios TI 

o Gestión de incidencias 
o Gestión de los centros técnicos 

 
El Centro de Proceso ofertado debe estar formado al menos por un Ingeniero de 

explotación y varios operadores que podrán ser ampliados en función de las necesidades del 
Ayuntamiento de Arnedo. Las funciones de estos son: 
 
Ingeniero de explotación: 
 

 Responsable del centro de gestión personalizado. 
 Apoyo técnico a los operadores. 
 Responsable último de la supervisión y coordinación de la operación en el CPD 
 Realización de informes de seguimiento. 
 Preparación y asistencia a reuniones de seguimiento con el Ayuntamiento de Arnedo 

donde se informará de todos los aspectos relativos al funcionamiento del CPD, 
desviaciones de este funcionamiento y establecimiento de medidas correctoras. Estas 
reuniones se realizarán con el responsable del Ayuntamiento, quien establecerá la 
política y el funcionamiento del CPD conjuntamente con el ingeniero de explotación. 

 Realizará una labor de apoyo técnico al Ayuntamiento de Arnedo propugnando mejoras 
dentro de sus soluciones de comunicaciones. 

 Diseño de procedimientos. 
 Presentación de informes, análisis de mejoras, recomendaciones. 

 
Operadores: 
 

 Detección proactiva de incidencias. 
 Supervisión de la red y de los equipos gestionados. 
 Registro y resolución de incidencias. 
 Seguimiento de altas, bajas y modificaciones. 
 Modificaciones sobre los equipos. 
 Pruebas rutinarias. 
 Elaboración de informes. 
 Actualización de base de datos de planta. 

 
El CPD debe estar dotado de: 
 
Electricidad 

 Sistemas energéticos: Suministro de alimentación eléctrica ininterrumpida (SAI) 
redundantes, correctamente dimensionados para proporcionar la alta disponibilidad 
ofertada. 

Grupos electrógenos 
 El CPD debe disponer de redundancia en el suministro eléctrico mediante grupos 

electrógenos, el depósito o depósitos de combustible tendrán capacidad para 
garantizar la autonomía de los mismos el tiempo necesario para cumplir el grado de 
alta disponibilidad ofertada. 

Aire acondicionado 
 Debe disponer de una instalación de aire acondicionado con redundancia n+1 en los 

compresores, bombas, torres enfriadoras etc. 
Detección y extinción de incendios 

 Deberá disponer de sistemas de detección y extinción de incendios redundados y 
automatizados. 
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Otros 
 Centro de control de seguridad: Se controlarán los accesos y alarmas. 
 Puesta en marcha de políticas “Green TI” (mejora del medio ambiente). 
 Disponer de dos canalizaciones de cableado totalmente independientes. Una para 

cables de datos y la otra para circuitos de alimentación eléctrica. 
 Sistema de videograbación. 
 Disponer permanentemente de personal de seguridad in-situ en horario 24x7. 

 
Sedes Municipales 

 
 Interconexión de las sedes de manera independiente con la calidad y ancho de banda 

suficientes para soportar los servicios. 
 Las sedes tendrán su propia autonomía, sin dependencia entre ellas y del edificio 

principal -Casa Consistorial-. 
 Los nodos para la prestación de los servicios deberán estar redundados. 
 Deberá ser una red privada virtual a nivel IP. 
 Deberá indicarse la velocidad de acceso tanto de subida como de bajada. 
 Debe tener escalabilidad por el posible aumento de números de sedes si lo requiere el 

Ayuntamiento. 
 

Entorno de control y monitorización 
 

El adjudicatario debe monitorizar todos los elementos componentes del servicio propuesto 
y garantizar el buen funcionamiento de todos estos elementos a todos los niveles. 

 
La herramienta de monitorización debe ser el software PRTG (software que se utiliza 

actualmente), que el licitador puede complementar, en su caso, con otros sistemas y software 
que considere oportunos con las siguientes consideraciones: 

 
 Disponibilidad de monitorización de los servidores al nivel de rendimiento que permita 

hacer un seguimiento de la capacidad y detectar a tiempo necesidades de ampliación. 
 Disponibilidad de monitorización de las aplicaciones al nivel de protocolos, sondas etc. 

que permita detectar si el aplicativo está levantando y/o en funcionamiento (p. ej. 
servicio de registro de entrada, base de datos, red sara etc..). 

 Disponibilidad de monitorización de tecnologías complejas sobre las que están 
implementado los servicios críticos del Ayuntamiento.  
 
Copias de seguridad 

 
El servicio de copia de seguridad (backup) debe ser prestado de forma íntegra por el 

adjudicatario adaptando las políticas de backup y retención de datos a las necesidades del 
Ayuntamiento. El mismo deberá estar ubicado físicamente en un lugar geográficamente 
separado del CPD principal a fin de garantizar la integridad de las mismas en caso de desastre. 

 
El adjudicatario podrá usar la plataforma de backup que considere con las siguientes 

consideraciones mínimas: 
 
 Un backup incremental diferencial diario (retención de las copias: 1 semana). 
 Un backup total semanal (retención de las copias: 1 mes). 
 Un backup total mensual (retención de las copias: 4 meses). 
 El servicio debe permitir realizar una copia de backup en otro CPD. 
 Deberá proporcionar informes de estado de respaldos (backups erróneos, datos 

copiados …). 
 Disponer de un portal de visualización de informes del funcionamiento de las copias. 
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 Debe permitir realizar backups en caliente. 
 La plataforma debe permitir realizar backups que cumplan con los distintos niveles de 

seguridad de datos según la clasificación LOPD. 
 
Licencias 

 
El adjudicatario se hará cargo de las licencias del Ayuntamiento desde la firma del contrato. 

Las licencias cuyo mantenimiento este en vigor se mantendrán hasta su vencimiento. Dichas 
licencias son las siguientes:  

 
 Licencias VMware vSphere Essentials Plus y Acronis. 
 Licencias de Microsoft  W2008 y W2016 server open. 
 Licencias Citrix VDI-in-a-box. 
 Licencias VDA. 
 Licencias Citrix XenApp 2008. 
 Licencias de cliente RDS por dispositivo. 
 Base de datos. 
 Office. 
  Correo. 
 Antivirus. 

 
No obstante, el licitador podrá proponer soluciones diferentes, a excepción de la base de 

datos, Office y el software de monitorización (PRTG) por ser un software necesario para el 
funcionamiento de las aplicaciones de gestión que el Ayuntamiento de Arnedo tiene 
contratadas en la actualidad con otras empresas (T-Systems, Savia, Ados …). En este caso, la 
empresa adjudicataria se encargará de gestionar la migración del entorno anterior a la nueva 
solución con el menor impacto posible para el Ayuntamiento y con la garantía del pleno 
funcionamiento de la totalidad de los servicios que se prestan a través de las diferentes 
soluciones mencionadas. Se deberá especificar en la oferta el plan de migración propuesto. 

 
La versión certificada de Office (Word, Excel y Access) para los aplicativos de gestión de T-

Systems es Office 2016. 
 
El adjudicatario deberá asumir, desde el inicio del contrato, el servicio de mantenimiento, 

instalación, gestión y soporte de la solución que proponga. 
 
Si fuese necesario se actualizarán los sistemas operativos de Windows a las últimas 

versiones siempre que el aplicativo instalado sobre ellos lo permita. 
 
Se deberá tener en cuenta, aunque no es objeto del contrato, el funcionamiento del 

programa AutoCAD, instalado en uno de los servidores. 
 
A continuación, se detallan el número de licencias mínimas necesarias para el funcionamiento 
de los servicios que presta el Ayuntamiento de Arnedo: 
 
60 licencias de Office E3. 
25 licencias de Office E1. 
8 licencias de Exchange online Plan 1. 
66 licencias de escritorios virtualizados -actualmente Citrix VDI in a box y VDA-. 
60 licencias de servidor de aplicaciones -actualmente Citrix Xenapp 2008-. 
60 licencias cliente RDS por dispositivo. 
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Servicio de asistencia para mantenimiento y gestión de las TIC municipales 
 
Se prestará asistencia técnica sobre los siguientes aspectos: 
 

 Gestión de servidores existentes. 
 Implantación y configuración de nuevos servidores para la prestación de nuevos 

servicios y proyectos. 
 Mantenimiento y configuración de equipos de trabajo y periféricos, siempre y cuando 

estos dependan de elementos de la infraestructura ofertada y/o estén conectados a 
ella. 

 
 

7.2. SEGURIDAD 
 
 Se entiende por seguridad al equipamiento de comunicaciones (firewall) y software 
(antivirus) que tiene en la actualidad el Ayuntamiento de Arnedo para garantizar la seguridad y 
la confidencialidad de la información. 
 
 El adjudicatario deberá proponer una solución global que garantice este apartado 
asumiendo desde el inicio del contrato, el servicio de mantenimiento, gestión y soporte del 
equipamiento de seguridad propuesto. En el proyecto se especificará de una manera detallada 
la solución propuesta, sus características, funcionamiento y todos aquellos aspectos que 
ayuden a valorar la eficacia y garantías de la solución elegida. 
. 
 El adjudicatario realizará la aplicación de políticas y directivas de seguridad para 
garantizar la seguridad y acceso a los datos, en la migración y traslado objeto de este contrato. 
 
 Es de especial importancia que el firewall debe estar monitorizado y gestionado en alta 
disponibilidad, administrado y en mantenimiento. 

 
 

7.3. SERVICIO DE CORREO 
 
 El licitador podrá proponer una solución diferente a la que actualmente dispone el 
Ayuntamiento, preferiblemente soluciones integradas con otras aplicaciones. En este caso, la 
empresa adjudicataria se encargará de gestionar la migración del entorno anterior a la nueva 
solución con el menor impacto posible para el Ayuntamiento. Se deberá especificar en la oferta 
el plan de migración propuesto. El espacio del servidor de correo es de 1,02TB 
 

El adjudicatario deberá asumir, desde el inicio del contrato, el servicio de 
mantenimiento, gestión y soporte de la solución propuesta o de la que dispone actualmente el 
Ayuntamiento. 
 

Al objeto de unificar las políticas de comunicación e imagen del Ayuntamiento de Arnedo, el 
licitador deberá adoptar las medidas necesarias para el cambio del dominio del correo de 
@aytoarnedo.org a @arnedo.com. En caso de necesidad se podrá solicitar el detalle de los 
dominios que posee el Ayuntamiento y su titularidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en 
la cláusula 5ª de este pliego. 

 
 

8. SERVICIO INTEGRADO Y AVANZADO DE LAS COMUNICACIONES 
 

Aunque es cierto que el elemento principal de este contrato no es la tecnología sino los 
servicios, no es menos cierto que es la tecnología la que sostiene dichos servicios por lo que 
es esperable que una solución tecnológica más robusta o más avanzada podrá ofrecer unos 
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servicios de mayor calidad. Ésta es la razón por la que podrá valorarse no solo la calidad de los 
servicios ofertados sino también la solución tecnológica que los sustentará. 

 
Se entiende por servicio avanzado de comunicaciones las infraestructuras de 

comunicaciones de telefonía fija, comunicaciones de telefonía móvil, red corporativa 
multiservicio, servicio de acceso a Internet e infraestructura de red de área local de los edificios 
y sistemas Wifi en dependencias del Ayuntamiento. Se incluye también en el alcance, el 
consumo de servicios de comunicaciones fijas y móviles.  

 
8.1. COMUNICACIONES DE VOZ FIJA 
 
Se aportará una solución para la implantación de una plataforma de telefonía sobre IP, 

migrando todas las extensiones de las que dispone el Ayuntamiento de Arnedo. 
 

La prestación del servicio debe incluir: 
 

 La conexión e integración de todos los centros definidos en el Anexo I y usuarios objeto 
del alcance del presente pliego en dicha red IP, así como los trabajos necesarios para 
garantizar que la transición se realice con las mínimas molestias posibles a los 
usuarios del sistema telefónico todo ello, sin llevar a cabo interrupciones en la 
prestación del servicio. 

 Numeración integrada. Plan de numeración corto integrado con la red móvil, 
conservando el plan de numeración corporativo, tanto fijo como móvil y unificado. 

 Buzón único: Repositorio único en red para los mensajes en el fijo y en el móvil. 
 Gestor personal: Personalización del comportamiento de las llamadas entrantes en 

base a la hora, el destino y el llamante. 
 Presencia: Capacidad que permita publicar la presencia de los dispositivos de un 

usuario (móvil y/o fijo). 
 Comunicador básico: Presencia, chat, video e integración con las comunicaciones del 

fijo o móvil. 
 El adjudicatario se encargará de la portabilidad de todas las líneas, si fuera necesario. 
 Suministro, mantenimiento y reposición de terminales telefónicos fijos para la 

plataforma IP. 
 Registro de tarificación detallada que será entregado con periodicidad mensual. 
 Servicio de buzón de voz único por usuario. 

 
El servicio de telefonía IP debe ofrecer, entre otras, las siguientes funcionalidades a nivel de 
usuario: 
 

 Rellamada sobre ocupado 
 Dejar/Recuperar llamadas automáticamente 
 Configuración desvíos (inmediato, si comunica, por ausencia, no accesible) 
 Devolución última llamada recibida 
 Transferencia de llamada 
 Llamada en espera 
 Restricción de identidad llamante  
 Intrusión 
 Inhibidor de servicio de desvío 
 No molesten 
 Cambio de presentación de identidad llamante 
 Número cambiado 
 Rellamada último número marcado 
 Conferencia a tres 
 Privacidad de la línea sobre llamadas desviadas 
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 Restricción de presentación de línea conectada 
 Rechazo de llamadas anónimas 
 Monitorización del estado del teléfono 
 Desvío selectivo de llamadas 
 Alerta/Señal Prioritaria 
 Aceptación/Rechazo selectivo de llamadas 
 Timbre secuencial 
 Timbre simultáneo personal  
 Música en espera 
 Conferencia a N 
 Jefe-Asistente 
 Recepcionista 

 
A nivel de grupo: 
 
 Códigos de autorización 
 Llamada aparcada 
 Captura de llamadas 
 Plan de llamadas entrantes 
 Directorio de empresa 
 Directorio de números de grupo de salto 
 Módulo de expansión 
 Portal web del administrador 
 Configuración de códigos del servicio 
 Personalizaciones de locuciones de sistema (música en espera, call center, etc.) 
 Agenda de cliente 
 Agenda en red 
 Música en espera a nivel de grupo 

 
La sustitución de todos los terminales, que incluye la instalación, configuración y 

mantenimiento del terminal:  
 

 68 terminales con las siguientes características mínimas: 
o Manos libres 
o Mute 
o Volumen de audio y timbre 
o 8 teclas programables con led 
o Soporte de aplicaciones XML 
o Capacidad de agenda de 200 registros con 8 entradas 
o Capacidad de log de las llamadas para 200 llamadas entrantes y 100 salientes 
o Soporte de aplicaciones XML 
o Conector de cascos 
o Pantalla gráfica 

 1 terminal para centralita 
 7 terminales inalámbricos con su estación base y las siguientes características 

mínimas: 
 

o Display B/N de 2,1” 
o Cargador 
o Manos libres 
o Mute 
o Conector de cascos 
o Duración de la batería en reposo: 240 h. 
o Duración de batería en conversación: 5 h. 
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La propuesta podrá contemplar hasta un 10% de integración en un terminal móvil del 

número fijo y móvil del puesto de trabajo, al objeto de facilitar la movilidad y como proyecto 
piloto de una nueva concepción de puesto de trabajo unificado en el Ayuntamiento de Arnedo. 
 

En ocasiones el Ayuntamiento de Arnedo precisa contratar servicios de telefonía y 
datos de manera temporal o transitoria (RTB’s, ADSL’s, RDSI’s ), en consecuencia, tras 
petición previa el licitador deberá ser capaz de proveer los servicios transitorios requeridos para 
atender las necesidades específicas derivadas de eventos que se celebren en cualquier punto. 
La duración de dichos servicios se extenderá hasta la finalización del evento o la necesidad 
con una limitación máxima de 1 mes. 
 

El adjudicatario incluirá en su oferta la posibilidad de adquirir o alquilar terminales de 
telefonía (fijos e  inalámbricos) para lo que deberá proporcionar el portafolio de terminales que 
es capaz de suministrar con indicación de las características técnicas y prestaciones así como 
el precio unitario de cada uno de ellos, incluyendo en el mismo desglose del coste de la 
licencias, implantación, mantenimiento así como cualquier otro servicio necesario para su 
correcta instalación y puesta en marcha. 
 

8.2. COMUNICACIONES DE VOZ MOVIL 
 
 El licitador ofertará un servicio de comunicaciones móviles con prestaciones 
equivalentes al servicio actual. 
 
La prestación del servicio de comunicaciones de voz móvil debe incluir como mínimo: 
 

 Servicios de comunicación de voz móvil. 
 Servicios de comunicación de datos móviles y M2M (machine to machine, ‘máquina a 

máquina’) o equivalente. Actualmente, en determinadas sedes o instalaciones del 
Ayuntamiento de Arnedo, se dispone de líneas móviles de carácter especial que 
habrán de ser mantenidas en las propuestas por los licitadores, son las llamadas líneas 
M2M, el licitador deberá incluir en su propuesta una solución M2M equivalente, que 
disponga de una herramienta de gestión y monitorización remota, que cubra las 
necesidades actuales y que además esté preparada con capacidad y escalabilidad 
para cubrir las necesidades futuras. 

 Suministro de mantenimiento y reposición de terminales móviles 
 El licitador deberá mantener la numeración asociada a todas las líneas y accesos 

telefónicos de comunicaciones fijas y móviles actuales 
 Suministro de una herramienta de gestión y administración de dispositivos móviles 

(MDM- Mobile device management). Deberá permitir la administración de líneas, 
restricciones, roaming, límite de consumo, modificaciones de servicio etc. A este 
respecto, el adjudicatario deberá disponer de la figura del gestor de telefonía móvil que 
se dedicará a la gestión y administración del servicio. La herramienta MDM deberá 
cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. 

 Servicio integrado de comunicaciones de telefonía fija y móvil, entendiendo por 
integrado a la existencia de características y funcionalidades de uso común y 
complementario en ambas redes de una manera natural, de tal modo que las redes fija 
y móvil implementen funciones características de traspaso e integración de funciones 
entre ellas, que han de proporcionar un valor añadido al uso de las mismas de manera 
conjunta. 

 Registro de tarificación detallada que será entregado con periodicidad mensual. 
 Deberá incluir en su propuesta un mapa de cobertura de telefonía móvil con detalles de 

los emplazamientos utilizados para el servicio, en el que se indicará qué tipo de 
servicio se encuentra disponible (2G, 3G, 4G…), así como el ancho de banda en 
transmisión de datos que se puede lograr. 
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 Servicio de múltiples SIM asociados a una misma línea que puedan operar de formar 
simultánea. 

 El adjudicatario garantizará la cobertura interior en todos los edificios tanto en voz 
como en datos. En caso de problemas de cobertura en el resto de los edificios objeto 
del contrato, el adjudicatario realizará cuantas acciones técnicas sean necesarias para 
subsanar esos problemas de cobertura, sin incremento alguno de coste. 

 El acceso a internet y a las redes de datos se facilitará tanto en cobertura nacional 
como en roaming internacional. 
 

Terminales y otros 
 
 El licitador incluirá un plan de sustitución/renovación de dispositivos móviles para 
adecuarlos a las necesidades de cada momento. Se establecen dos categorías: 
 

 Número mínimo de terminales de gama alta:    17 
 Número mínimo de terminales de gama media: 33 

 
Los terminales deberán tener una memoria mínima de 32 Gb y deberán ser entregados 

enrolados de fábrica en el sistema MDM, con capacidad de admitir tarjetas SD, tamaño de 
pantalla igual o mayor de 4,5 pulgadas. En el proyecto se deberán especificar el resto de las 
características técnicas. 

 
 El licitador incluirá un mínimo de 17 tabletas táctiles con una memoria mínima de 32 Gb 
que deberán ser entregadas enroladas en el MDM, con un mínimo de pantalla de 10,1 
pulgadas. Se deberán especificar el resto de las características técnicas. 
 
 El licitador deberá especificar en su oferta las marcas y modelos ofertados, debiendo 
incorporar al menos un par de modelos para cada una de las categorías anteriores. Para cada 
uno de ellos se especificará en la oferta, además de las características referidas, los siguientes 
aspectos de interés: 
 

 Fotografía del terminal 
 Características generales: marca, modelo, dimensiones, peso etc. Se deberán incluir 

las especificaciones completas del fabricante en formato PDF, así como un enlace a un 
repositorio en el que figuren estas en un formato e idioma legible. 

 Tamaño y resolución de la pantalla 
 Características técnicas: Memoria RAM, tarjeta SD (tamaño y formato), conectividad 
 Batería: Autonomía en llamadas, autonomía en stand-by y tiempo de recarga 
 Otras aplicaciones: grabación de voz, GPS, MP3, radio, cámara fotográfica, cámara de 

vídeo, agenda electrónica etc. 
 
Asimismo, deberá cumplir: 
 

 
 El licitador deberá aportar un servicio de garantía y mantenimiento de terminales 

durante la vigencia del contrato. Este servicio, sin cargo adicional, permitirá que todos 
los usuarios del servicio cuenten con terminales plenamente operativos, actualizados y 
capaces de soportar los servicios del operador en todo momento. 

 Con el objeto de dar una respuesta eficaz ante los posibles daños o deterioro por uso 
de los dispositivos móviles, el Ayuntamiento de Arnedo dispondrá de un stock de 
dispositivos en sus dependencias que permitirá proporcionar al usuario final, de forma 
inmediata, un dispositivo de sustitución mientras se produce la reparación o cambio del 
dispositivo estropeado, garantizando así la continuidad del servicio. 
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 El número de terminales en stock a suministrar por el licitador será, como mínimo del 
15% para los dispositivos de gama alta y un 10% para los de gama media, del número 
de dispositivos móviles que el Ayuntamiento de Arnedo hubiera asignado en cada una 
de las categorías. 

 Deberá suministrar un stock de al menos un 10% de las tarjetas SIM con objeto de 
agilizar las operaciones de cambio de SIM, disponiendo los responsables designados 
por el Ayuntamiento de Arnedo de la capacidad de solicitar la realización de dichas 
operaciones mediante llamada telefónica. 
 

 
Servicio de internet 
 

El servicio de internet contemplará los servicios de acceso y presencia en Internet de 
banda ancha, su mantenimiento y alta disponibilidad. Las ofertas deberán incluir una 
descripción detallada de los servicios ofertados, infraestructuras desplegadas, medidas de 
seguridad etc. 

 
El adjudicatario adecuará los accesos y caudales para garantizar la calidad del servicio, 

la salida será redundada. 
 
 
9. EVOLUCIÓN DE LA PLATAFORMA TIC 
 

El licitador deberá facilitar: 
 

 Al menos un rango de 8 IP’s públicas para los servicios de portal web, sede 
electrónica, portal empleado y otros, así como el plan para su incorporación a la 
red municipal. 

 Existirá un margen de tolerancia en caso de crecimiento natural de las necesidades 
de los servicios requeridos en el presente pliego que no supondrá modificación 
alguna del importe a pagar a la empresa adjudicataria. Dicho margen de tolerancia 
se establece en un 3% del importe total, que el licitador deberá determinar de 
forma detallada en su oferta. La variación de las necesidades de los servicios 
contratados vendrá motivada por el incremento o disminución del consumo de los 
mismos o por el incremento o reducción de las sedes objeto de esta contratación. 

 
 
10. CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS) 
 

En consideración con 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, siendo para esta Administración, de 
obligado cumplimiento el Esquema Nacional de Seguridad, el prestador de servicios o 
soluciones (adjudicatario), deberá obligatoriamente aportar las certificaciones correspondientes  
emitidas por una entidad de certificación independiente. El adjudicatario asume, por tanto, su 
obligación de cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. 
 

Es obligación de cualquier proveedor que resulte adjudicatario, el mantenimiento de la 
correspondiente conformidad durante todo el periodo de vigencia del contrato. 
 
11. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 
El contrato incluye el despliegue tecnológico necesario para dar soporte a las 

necesidades funcionales del Ayuntamiento de Arnedo tal y como queda especificado en cada 
uno de los apartados del presente PPT. 
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La propia naturaleza del contrato, la rápida evolución de la tecnología y la duración 

prevista para el mismo obliga a prever un mas que probable incremento en las necesidades 
previstas, entre las que se encuentran: 

 
 Incremento en el número de sedes objeto del contrato. 
 Aumento del número de usuarios. 
 Incremento en el número o tipo de los terminales fijos o móviles. 
 Aumento de las necesidades de líneas de comunicaciones. 
 Incremento de la capacidad de almacenamiento del sistema. 
 Incremento en las necesidades de procesamiento del sistema. 
 Aumento del número de escritorios virtuales inicialmente considerados. 
 Cualquier cambio en la infraestructura necesario para dar cumplimiento al 

objeto del presente contrato. 
 

En previsión de todo lo anterior, se establece una posible ampliación del contrato por 
un máximo del 10% del importe de adjudicación, siempre de acuerdo con los términos ya 
previstos en el presente PPT. 
 
12. PLAZOS DE IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO 
 

El adjudicatario deberá iniciar la implantación de todos los servicios posibles de forma 
paralela, con el objetivo de minimizar la duración de esta fase. En caso de no poder 
completarse la transición del servicio en un tiempo total de ocho meses, desde la firma del 
contrato, el órgano de contratación se reserva el derecho a resolver el contrato o prolongar la 
fase de transición del servicio en cuestión en función de las causas ocurridas. En este caso, el 
adjudicatario correrá con los gastos necesarios para garantizar la continuidad del servicio 
actual, hasta la correcta transición del mismo. 

 
En general los trabajos se llevarán a cabo de modo que interfiera lo menos posible en 

el funcionamiento normal de las diferentes sedes del Ayuntamiento de Arnedo. 
 

13. PLAN DE MIGRACIÓN 
 

Los licitadores deberán incluir un plan de migración de servicios de un proveedor a 
otro. Este documento aplicará tanto para la fase de transición como para la devolución por lo 
que debe contemplar aspectos relacionados con la asunción del servicio como su posible 
devolución a la finalización del contrato. Las actividades propuestas por el licitador en este 
plan de retorno del servicio se entienden todas ellas incluidas dentro del importe económico 
ofertado en el presente procedimiento, pudiendo, por tanto, y llegado el momento, ser todas 
ellas exigidas por el Ayuntamiento de Arnedo sin posibilidad de facturación adicional por parte 
del adjudicatario 

 
En cuanto al impacto en los actuales servicios, y cuando exista cambio de operador, 

los licitadores deberán especificar en sus propuestas el procedimiento de portabilidad, que 
tendrá que coincidir con el cambio de red al objeto de minimizar el tiempo de indisponibilidad.  

 
El calendario del plan de migración tendrá que incluir la ejecución de las actividades 

necesarias fuera del horario de actividad habitual de cada sede.  
 
En cuanto al cambio de infraestructura, se procederá de la misma forma, minimizando 

siempre el tiempo de indisponibilidad y fuera del horario de actividad del edificio.  
 
El plan de migración incluirá un procedimiento con el detalle de las actividades a 

realizar, los requerimientos estimados por parte del responsable del edificio correspondiente, 
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el equipo de trabajo que intervendrá, el tiempo previsto para la finalización de los trabajos y el 
tiempo previsto de indisponibilidad 

 
14. PLAN DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza del servicio, el adjudicatario tendrá acceso a información 

reservada y a datos de carácter personal cuyo responsable es el Ayuntamiento de Arnedo. La 
naturaleza especialmente confidencial de toda la información generada hace necesario un plan 
de seguridad y confidencialidad de la información que será elaborado por el licitador. Dicho 
plan se ajustará a las obligaciones que actualmente existen en materia de LOPD y ENS y a 
aquellas que reglamentariamente puedan surgir. El plan del adjudicatario será aprobado por el 
Ayuntamiento de Arnedo. 

 
15. PLAN DE FORMACIÓN 

 
Aunque la administración y mantenimiento de los servicios debe ser llevada a cabo por 

personal del adjudicatario es imprescindible que el personal del propio Ayuntamiento posea un 
entendimiento completo de la solución implantada y tenga un nivel básico de monitorización de 
la misma, lo que redundará en una más rápida detección e identificación de las incidencias. 
Para ello, los licitantes deberán incluir este extremo en su oferta, sin coste adicional, la 
formación específica para las soluciones que ofertan y que resulten precisas. 

 
16. OTROS DATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 

 
Puesto que el servicio de la red Sara, es especifico de algunas empresas, la infraestructura 

existente podrá mantenerse en el Ayuntamiento o trasladarse, en cualquier caso, el importe de 
este servicio está incluido en el pliego. 

Asimismo, por las singularidades de la licencia de Oracle, cabe la posibilidad que la 
renovación del mantenimiento de la licencia continúe a nombre del Ayuntamiento. Como en el 
caso anterior también el importe esta incluido. 

El abono de estos importes será repercutido por el Ayuntamiento de Arnedo. La forma de 
liquidación se producirá mensualmente en el caso de la Red Sara mediante la minoración del 
importe del coste de servicio en la cuota mensual a pagar al adjudicatario y en el caso de 
Oracle en el mes que corresponda al vencimiento del mantenimiento de la licencia. 

Quedan excluidos de esta licitación la renovación y sustitución de los PC’s, Thin Client, 
impresoras etc. . 
 
17. RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES O PETICIONES DE SERVICIOS 

 
El licitador deberá presenta una propuesta de niveles de servicios para la resolución de 

solicitudes o peticiones de servicios y las penalizaciones a aplicar en caso de incumplimiento, 
que se reflejaran como compensación sobre la cuota mensual. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 
 
SEDE DIRECCIÓN
  
Ayuntamiento Plaza Nuestra Señora de Vico, 14
Centro de deportes Avda. Cruz Roja, 15
Centro de Servicios Sociales C/Carretas, 3
Casa de Arte C/Carrera, 9
Casa de Cultura Santiago Milla, 18
Teatro Cervantes P. Constitución, 35
Centro Joven P. Constitución, 60
Nuevo Cinema P. Constitución, 38

 
ANEXO II 
 
SEDE MODELO CENTRALITA
  
Ayuntamiento Siemens Hipath 3800
Centro de deportes Siemens Hipath 2020
Centro de Servicios Sociales Siemens Hipath 3350
Casa de Arte Siemens Hipath 2020
Casa de Cultura Siemens Hipath 3350
Teatro Cervantes Panasonic D1232
Centro Joven Salida por centro de deportes
Nuevo Cinema No tiene
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