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1. INTRODUCCIÓN
Los Servicios de Policía Municipal y SEISPC (Servicio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil) del Ayuntamiento de Valladolid (en adelante Ayuntamiento),
disponen de un sistema de telecomunicaciones de emergencia, propiedad, en la actualidad, de
Schneider Electric, que resulta básico en la prestación del servicio que ambos servicios
ofrecen en el municipio de Valladolid.
En fecha 14 de febrero de 2023 la infraestructura y dispositivos que dan servicio a los
sistemas de telecomunicaciones de emergencia de los servicios referidos pasan a ser
propiedad del Ayuntamiento de Valladolid según contrato suscrito con el adjudicatario actual,
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.U. Es por esta razón, por la que el Ayuntamiento
se dispone a licitar el mantenimiento de tal red en libre concurrencia competitiva de los
operadores del mercado.

2. OBJETO DEL SERVICIO
El objeto es la prestación del servicio íntegro de telecomunicaciones de misión crítica para
los Servicios de Policía Municipal y SEISPC, de acuerdo con lo dispuesto en los requisitos
técnicos del presente documento. Este servicio contempla, en términos generales, sin
perjuicio de las especificaciones detalladas posteriores, un sistema de radiocomunicación
digital TETRA.
El servicio a prestar incluirá necesariamente el mantenimiento de toda la infraestructura,
terminales, accesorios y demás elementos necesarios para la prestación del servicio durante
la duración del contrato.
El adjudicatario asumirá la realización de todas las actividades necesarias para el
mantenimiento del sistema, en servicio y operativo, objeto de este contrato.
La renovación de permisos y licencias que fueran necesarios para el uso del espectro
radioeléctrico las realizará y sufragará el adjudicatario con la colaboración del Ayuntamiento
de Valladolid, si fuera necesario.
Se excluyen de los costes del contrato, los costes en los que haya que incurrir por adaptación
del sistema a la legislación en vigor durante la prestación del servicio.
En su virtud serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados del aseguramiento
y conservación de materiales y/o equipos, así como de los posibles daños o perjuicios a
personas (físicas o jurídicas) o cosas, provocados por defectos en los equipos o en su
instalación, por los materiales utilizados en su fabricación, sus componentes, su incorrecto
desembalaje, su transporte y colocación o cualesquiera otras causas que provoque el daño o
perjuicio.
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3. ALCANCE DEL SERVICIO
La infraestructura del servicio, durante toda la duración del contrato, constará de las siguientes
partes:


Una red de radiofrecuencia TETRA completa (incluidas piezas y accesorios
desgastados), formada por 4 estaciones base que proporcionan la cobertura
radioeléctrica mínima requerida. El número de canales por estación base se
dimensiona con ocho (8) canales por sitio, de los cuales siete (7) canales son de
voz y uno (1) de señalización.



Una red de transmisión que interconecta las estaciones base de la Red de
Radiofrecuencia propuesta.



Un nodo TETRA de conmutación ubicada en el término municipal de Valladolid
dedicada en exclusiva a la prestación de este servicio. Estos elementos están
redundados en sus elementos vitales para obtener unos niveles de disponibilidad
propios de los de las redes de s eguridad y emergencia. Asimismo, disponen de
capacidad de interconexión con otras redes telefónicas y de telecomunicaciones
tanto públicas como privadas.



Estación de gestión de la infraestructura, equipos móviles y portátiles.



Continuidad en materia de legalización del Sistema ante las autoridades
competentes. Las tasas y el canon que pueda suponer la legalización y la
autorización del funcionamiento serán a cargo del adjudicatario durante todo el
periodo de contratación. Las tasas anuales de licencias de frecuencia serán a cargo del
Ayuntamiento de Valladolid.
Garantizar la existencia y suministro de repuestos que permitan el mantenimiento de
los equipos y sistemas incluidos en el servicio de red durante el periodo del
contrato.





Todas las tareas propias del servicio de mantenimiento y resolución de incidencias
relacionadas con todos los elementos de la red de radiocomunicación digital.

 El adjudicatario tiene que proporcionar la información de inventario necesaria para
el correcto seguimiento de todos los activos del sistema de comunicaciones,
identificando tanto los elementos HW como los SW y debiendo mantener
actualizado dicho inventario durante toda la duración del contrato y cualquiera de sus
prórrogas.

3.1 Medios humanos
El adjudicatario designará un Responsable del servicio o coordinador que será el interlocutor
único con el Ayuntamiento de Valladolid para todos los temas relacionados con el servicio de
comunicaciones y su mantenimiento.
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Este Responsable del servicio será encargado de la coordinación y supervisión de
mantenimiento durante toda la extensión del mismo llevando a cabo todas las funciones de
mantenimiento descritas en los apartados oportunos.
- Mantenimiento Local: El adjudicatario podrá contar con un equipo externo que
preste el servicio presencial y mantenimiento de nivel 1 en la ciudad de Valladolid.
- Otros: Se facilitará al Ayuntamiento de Valladolid un teléfono de contacto y un
correo de incidencias, sin perjuicio de lo determinado en los Acuerdos de Nivel de Servicio.
- Adicionalmente existirá un equipo de guardia que estará disponible de forma
permanente 24 horas al día los 7 días de la semana, para atender posibles incidencias de
arreglo a los Acuerdos de Nivel de Servicio.

4. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN ACTUAL
4.1 Arquitectura del sistema
El sistema implantado se puede dividir en:
·

Infraestructura Tetra.

·

Red de Transporte.

·

Terminales de comunicación.

La infraestructura Tetra se compone de cuatro estaciones base de dos portadoras y un nodo
central de conmutación redundante.
La red de transporte, basada en radioenlaces en banda de microondas, interconecta las
distintas estaciones base con el nodo de conmutación Tetra.
En el siguiente diagrama se representa la arquitectura de la red de transporte IP:
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4.2 Equipamiento
La Infraestructura actual TETRA está compuesta de componentes de la marca Rohill y
Terminales TETRA de la marca Sepura.
La red de transporte microondas está compuesta por componentes de la marca Ceragon, que
implementan una red redundante con enlaces licenciados de 23GHz y 26 GHz.
Adicionalmente se han mantenido los radioenlaces en banda licenciada UHF que ya estaban
en explotación en la red. Estos radioenlaces forman una red de transporte con topología en
estrella e interconecta las estaciones EB 01, EB 02 y EB 03. Dicho mantenimiento se
continuará realizando en el nuevo periodo en caso de que fuere requerido su conexión a los
nodos Tetra por alguna necesidad.
Se adjunta el detalle de los componentes en el Anexo III Equipamiento.

5. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO
A continuación, se describen, en forma de tabla, todos los requisitos técnicos del
sistema, que en este contrato serán de obligado cumplimiento.
Nº

ESPECIFICACIÓN
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1

1.1
1.1.1
1

2

3

4

1.1.2
1

1.1.2.1
1

Especificaciones del sistema de comunicaciones móviles
digitales trunking
Condiciones generales
Servicio y ámbito territorial
El servicio de radiocomunicaciones móviles digitales de seguridad y emergencia
es un servicio de telecomunicación utilizado por usuarios pertenecientes a los
servicios de Policía Municipal y SEISPC del Ayuntamiento de Valladolid.
Tiene capacidad para integrar, dentro de la misma infraestructura, distintas
organizaciones
de
usuarios
(Policía
Municipal,
SEISPC) que tienen
características operativas diferentes con total independencia unas de otras y
que permitan su interconexión entre sí en un momento o situación
determinada.
El adjudicatario estará obligado a disponer de todos los medios técnicos y
humanos que le permitan llevar a cabo las funciones de mantenimiento y soporte
técnico de la infraestructura técnica que compone el sistema, de acuerdo al
acuerdo de nivel de servicio detallado en apartados posteriores.
El ámbito territorial del servicio abarca el que soporta actualmente el sistema
instalado.

Tecnología de Red
La Red de Radiocomunicaciones Móviles objeto del servicio utiliza tecnología
digital TETRA tanto en los canales de señalización como de tráfico y se basa en
técnicas de acceso aleatorio y concentración de canales (trunking). Cumple con
normas ETSI referidas a este tipo de sistemas.

Ubicación de los componentes del sistema
La ubicación de las estaciones se especifican en el Anexo II Documentación AS-Built –
Red Tetra de Valladolid.

2

El adjudicatario deberá observar toda la legislación vigente en cualquier
momento de la prestación del servicio especificado en el alcance.

3

En el caso de remplazo de cables, racks y armarios se deberá proceder al
marcado con el rótulo del Ayuntamiento de Valladolid. El sistema de etiquetado
deberá ser tal que no permita su deterioro por inclemencias meteorológicas y por
el paso del tiempo.
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Actualizaciones tecnológicas y mantenimiento

1.1.2.2
1

2

3

El adjudicatario deberá garantizar la disponibilidad de repuestos hardware y
el servicio de mantenimiento del equipamiento ofertado durante el periodo del
contrato.
Si durante el período de ejecución del contrato es necesario realizar
actualizaciones (hardware, software, licencias, etc.) de cualquiera de los sistemas
objeto del mismo para solventar deficiencias, incidencias o mal funcionamiento,
el adjudicatario está obligado a realizarlas sin coste alguno para el Ayuntamiento
de Valladolid, a excepción de actualizaciones hardware de sistemas propiedad del
Ayuntamiento (Sistema de matriz de Comunicaciones y Sistema de Despacho)
Se llevarán a cabo, explícitamente, las siguientes actualizaciones:
Actualización del TretraNode Switch (Nodo Principal TETRA redundante en el
Centro de Control):
El Tetra node en su versión actual ha llegado al fin de ciclo de vida, y es
necesario su renovación para tener total soporte por parte del fabricante Rohill
Las actualizaciones a incluir en dicha actuación serán:
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Cyber Security hardening: Robustecimiento del sistema operativo del Nodo
contra las amenazas a la ciberseguridad.
Plataforma de procesamiento del nodo de nueva generación.
Actualizaciones Periódicas de add-ons asociadas a la nueva versión de
software.

Específicamente, se deberán cambiar los componentes necesarios en la
infraestructura, para cumplir con la disposición del Ministerio competente,
reflejada en BOE» núm. 198, de 21 de julio de 2020, por la que las bandas de
frecuencias de 24,25-27,5 GHz deberá quedar liberadas de los usos actuales del
servicio fijo punto a punto a más tardar el 31 de diciembre de 2021.
Específicamente se realizará un estudio de propagación/viabilidad vanos,
Elaboración de Proyecto de legalización de vanos PtP para la presentación ante la
Secretaria de Estado competente, suministro, instalación y puesta en marcha.
Los elementos que conforman la migración son:


Cuatro (4) ODU -RFU‐CXem‐E‐23‐TL de Ceragon



Cuatro (4) ANT,3FT,21.200‐23.600GHz,SP,RFU‐C TYPE/UBR220
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5

1.1.3
1.1.3.1
1

Soporte de Fabricante de equipos de red transporte y acopio de IDUs de un
vano, es decir, dos(2) IDU (Microwave Indoor Unit), por motivos de finalización
de ciclo de venta de producto IDU IP‐ 10. Se incluirá:


Dos (2) IDU de equipamiento IP 20+ Cable



Soporte para atención de Fabricante y reparación de elementos de Red de
transporte actual.

Diseño de la red
Bandas de frecuencia
Se seguirán usando las frecuencias del espectro radioeléctrico que se están
usando actualmente, salvo disposición en contra por motivos técnicos o legales.
Se adjunta en el Anexo IV Frecuencias empleadas, las especificaciones al
respecto.

2

3

Específicamente, se deberán cambiar los componentes necesarios en la
infraestructura para abandonar la utilización de la banda de 26GHz, según la
disposición del Ministerio competente, antes del 31 de diciembre de 2021.
En caso de necesitar renovación de las licencias con las que actualmente opera
la red, el adjudicatario del contrato será el encargado de gestionar la concesión o
renovación de las mimas sin coste adicional para el Ayuntamiento.
La titularidad de las licencias será en todo caso del Ayuntamiento de Valladolid.

1.1.3.2
1

1.1.3.2
1

Cobertura
Se garantizará la existencia de cobertura en todo el término municipal de
Valladolid que actualmente está cubierto por el sistema existente.

Usuarios
El servicio de radiocomunicaciones móviles digitales estará destinado
primordialmente a facilitar las comunicaciones de los integrantes de los
servicios de Policía Municipal y SEISPC.
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2

3

Estos usuarios tendrán, por lo general, una organización, capacidad y
operativa totalmente diferente e independiente entre sí, que es respetada y
admitida por el sistema, a nivel de configuración de flotas como de gestión
operativa de las comunicaciones. Sin embargo, en determinadas situaciones
operativas, los distintos usuarios pueden comunicarse entre sí mediante la
adecuada definición de grupos de coordinación.
El número de grupos de comunicación que están definidos son:
Policía Municipal: 18
SEISPC: 10

4

1.1.3.3
1
2

1.1.3.4
1

1.1.3.5
1

1.1.3.6
1

Existe la posibilidad de crear grupos de coordinación que impliquen a terminales
de diferentes organizaciones.

Grado de servicio y tráfico
Las estaciones base instaladas están dotadas de dos (2) portadoras (4 canales
cada portadora) cada una.
Los terminales son capaces de enviar su localización GPS en un formato
estándar para entregarlo a la aplicación GIS existente en el sistema,
dimensionando adecuadamente de los canales de control.

Calidad de las comunicaciones
Para las comunicaciones de voz, se dispondrá de la calidad suficiente para que
sea posible el reconocimiento de voz entre dos interlocutores, incluso en
ambientes ruidosos.

Movilidad
La calidad de la movilidad está determinada por la continuidad de las
comunicaciones dentro del área de cobertura de la Red. El cambio de una célula
a otra se realiza de forma transparente a los usuarios, siendo imperceptible
el traspaso entre las distintas células de cobertura.

Disponibilidad
La disponibilidad mínima del sistema de conmutación y control y de los sistemas
de operación técnica de red será de 99,5% mensual. En la obtención de este
valor, se tendrá en cuenta que este sistema se considerará disponible cuando,
en cualquier situación, mantiene su capacidad para gestionar la totalidad de los
recursos instalados (portadoras, estaciones base, interfaces con redes externas,
centros de despacho, etc.) en la red.
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2

3

1.1.4
1.1.4.1

La disponibilidad mínima del sistema de estaciones base será del 99,7%
mensual. No se incluye como indisponibilidad los periodos de tiempo en los que
la estación base funciona en modo degradado.
La disponibilidad mínima de cualquier
transporte será del 99,5% anual.

tramo

de

la

infraestructura

de

Seguridad
Redundancias en la red

1

Las estaciones base están dotadas de redundancia en aquellos componentes
considerados críticos.

2

Nodo de Conmutación y Control: el nodo de control de la red TETRA cuenta con
la redundancia de elementos precisa para no perder la información de operación
del sistema.

1.1.4.2
1

Alimentación de emergencia
Las estaciones base disponen de redundancia de alimentación de tipo N+1.
Cada estación base está conectada a un SAI que dota de una autonomía de 90
minutos a la estación base en caso de caída eléctrica.

2

El sistema de conmutación y control se conecta al SAI existente en la sala de
operaciones de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Valladolid.

3

Existe un sistema de alimentación ininterrumpida en cada emplazamiento donde
se ubica una Estación Base, con una autonomía mínima de 90 minutos.

1.1.4.3
1

Funcionamiento en modo degradado
Las estaciones son capaces de operar en una configuración de emergencia
o modo degradado de forma automática en caso de imposibilidad de
funcionamiento normal de la estación base con la Red de Comunicaciones
Móviles Digitales.

2

La Red soporta el modo de funcionamiento degradado de la estación base, sin
ninguna limitación de tiempo.

3

Es posible inhabilitar/habilitar este modo de funcionamiento en cada estación, a
través del sistema de gestión técnica y operación de red.

4

Como mínimo, este modo soporta las comunicaciones de grupo.

1.1.4.4

Autentificación
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1

1.1.4.5
1

1.1.4.6

El sistema propuesto asegura que sólo harán uso de la red los usuarios
autorizados. Para ello, el sistema proporciona la funcionalidad de
autentificación entre los componentes del sistema que lo requieran.

Seguridad de comunicaciones
El sistema proporciona un mecanismo de seguridad
comunicaciones de voz y datos, al menos, en el interfaz aire.

para

todas

las

Desactivación a distancia de los terminales

1

Los terminales pueden ser desactivados a distancia por un gestor, ya sea de
forma temporal o permanente.

2

La desactivación
parámetros.

1.1.5
1

1.1.6
1

1.1.6.1
1

2

permanente

del

terminal

implica

el

borrado

físico

de

Interoperabilidad
Se debe garantizar una completa interoperabilidad entre la Red y los terminales
utilizados en el servicio.

Especificaciones funcionales
Todos los equipos y accesorios incluidos en el suministro han de poseer
certificación
europea (marcado CE), especialmente en los aspectos
relacionados con la compatibilidad electromagnética (certificaciones EMC).

Tipos de servicios de comunicación
Servicios de voz: transmisión y/o recepción de voz entre dos terminales de
usuario o entre un terminal de usuario y un puesto de despacho o entre un
terminal usuario y un usuario de redes externas.
Servicios de datos: transmisión y/o recepción de datos entre un terminal de
usuario y un puesto de despacho o un terminal de usuario y una aplicación.

3

Ambos tipos de comunicación se efectúan en la modalidad semidúplex y fulldúplex.

4

Dispondrá de servicios de datos entre terminales de usuario.

1.1.6.2
1

Modos de operación
Modo trunking normal. Las transmisiones de voz y de datos utilizan el sistema de
comunicaciones móviles digitales, una vez autentificado y registrado el
terminal. Éstos funcionan bajo el gobierno de un canal de control y pueden
acceder a todos los servicios autorizados.
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2

1.1.6.3

Modo degradado de estación base: Cuando una estación base pierda conexión
con el resto del sistema de comunicaciones móviles digitales, se mantiene en
funcionamiento las comunicaciones en la propia celda, con las prestaciones que
se detallan en apartados posteriores.

Servicios básicos de voz

1

Todas las llamadas indicadas soportan el traspaso de la misma en cambios de
celda.

2

Se puede definir, por software, las diferentes duraciones máximas de las
llamadas según el tipo de llamadas (tiempos máximos de transmisión).

3

Dicha duración puede ser distinta para cada una de las flotas que utilicen
el Sistema.

4

Dicha duración puede ser también modificada por franja horaria, día, tráfico
existente, privilegios y flota a la que pertenezca el usuario llamante.

1.1.6.4.1
1
2

3
4

Llamadas individuales
El sistema permite el establecimiento de una llamada de voz individual
punto a punto entre terminales radio de usuario y puesto de despacho.
Se soporta el establecimiento de llamadas individuales en modo dúplex para
los terminales autorizados por el sistema, con privacidad completa de la
comunicación.
Una llamada individual finaliza cuando alguno de los usuarios implicados en la
misma la termine.
La terminación forzada de una llamada individual entre dos terminales y/o
extensiones telefónicas se puede llevar a cabo tras el tiempo de duración
máxima de la llamada (configurable), así como por medio de un operador de
despacho con los privilegios adecuados.

5

Es posible habilitar y deshabilitar la posibilidad de realizar llamadas individuales
para cada usuario.

6

El sistema permite definir la prioridad de las llamadas individuales de cada
usuario.

7

El destinatario recibe la identificación del usuario llamante.

8

El usuario llamante, en función
identificación en la llamada.
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1.1.6.4.2
1

2

3
4

Llamada de grupo
El sistema propuesto permitirá el establecimiento de llamadas punto a
multipunto entre un usuario con un grupo de usuarios al cual éste
pertenece. Estos usuarios pueden ser terminales radio y puestos de despacho.
La comunicación se establecerá entre todos los usuarios pertenecientes al
grupo, independientemente de su dispersión geográfica, y sin acción
adicional por parte del usuario que origina la llamada ni de ningún otro
integrante del grupo para la recepción de la llamada.
El sistema propuesto permitirá acceder a una llamada de grupo mediante la
simple pulsación del botón PTT en el terminal llamante.
El sistema debe garantizar que en una llamada de grupo un solo usuario
hable en cada momento, mientras que todos los demás miembros de grupo
permanecen a la escucha.

5

El sistema deberá permitir habilitar o deshabilitar la capacidad de realizar
llamadas de grupo a un usuario o a un determinado grupo de usuarios.

6

El sistema deberá permitir definir la prioridad de las llamadas de cada grupo.

7

En una llamada de grupo el usuario llamante es el propietario de la llamada y
es el único que la puede finalizar.

8

La llamada puede terminar automáticamente después del periodo de
tiempo de duración máxima de la llamada (configurable), tras un periodo
predeterminado de inactividad o por la actuación de un operador de
despacho con los privilegios adecuados, sin necesidad de que éste sea
integrante de la conversación.

9

Los destinatarios de una llamada de grupo recibirán la identificación del
usuario llamante o del usuario que ese momento está hablando.

10

La llamada de grupo se podrá efectuar con cobertura de una, varias o la
totalidad de las estaciones base o células de la infraestructura técnica.

11

12

1.1.6.4.3

En una llamada de grupo sólo se asignarán recursos a las células con
usuarios activos, de forma automática y transparente al usuario,
independientemente del número máximo de células que pudieran activarse
en caso de máxima dispersión de usuarios.
Durante una llamada de grupo, el operador de consola puede añadir
temporalmente otros grupos en la llamada.

Llamada general
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1

El sistema propuesto incluye el establecimiento de una llamada general, que
permita la realización de una llamada unidireccional desde un terminal, bien
sea desde un terminal radio o desde un puesto de despacho, hacia un
grupo determinado de terminales o un conjunto de grupos. La transmisión
se realizará únicamente desde el usuario llamante.

2

Cuando se realice una llamada general, todas las comunicaciones que
estén en curso entre los usuarios receptores serán interrumpidas, excepto
cuando éstos están inmersos en una comunicación de mayor prioridad.

3

4

5

6

1.1.6.4.4
1

Un usuario de puesto de despacho que desee establecer una llamada general
podrá seleccionar a los receptores entre todos los grupos disponibles a
los que éste pertenezca, pudiendo seleccionar más de un grupo (creación
dinámica de la lista de grupos receptores de la llamada).
Un usuario de terminal móvil que desee establecer una llamada general
podrá seleccionar a los receptores entre una lista de “grupos de grupos”
previamente definida.
El sistema permite, en caso de disponerse de los privilegios adecuados, que
en una llamada general originada desde un puesto de despacho o un terminal,
puedan incluirse grupos pertenecientes a otras organizaciones / flotas
diferentes a la que pertenezca el usuario que inicia la misma.
La llamada general podrá efectuarse con cobertura de una, varias o la
totalidad de las células de la infraestructura.

Llamada de emergencia
La llamada de emergencia consiste en una comunicación entre un terminal
origen y un terminal o varios terminales destino, y tiene prioridad sobre
todas las comunicaciones que en ese momento estén en curso,
independientemente de su privilegio.

2

Cualquier puesto de despacho o terminal radio con los privilegios adecuados
podrá iniciar una llamada de emergencia hacia otros terminales radio o
puestos de despacho, mediante la simple pulsación del botón destinado a tal
efecto.

3

Se permite establecer llamadas de emergencia de grupo.

4

Se podrán realizar llamadas de emergencia individuales.

5

El tiempo máximo de establecimiento de una llamada de emergencia en el
sistema no deberá ser superior a 300 ms.

6

Será posible predefinir en el terminal radio el tipo
emergencia, individual o de grupo y el destino de la misma.
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7

Si en el momento de realizar este tipo de llamada no dispone de recursos
radioeléctricos, el sistema finalizará una de las comunicaciones de menor
prioridad en curso, cursándose ésta a continuación de la de emergencia.
Los licitadores indicarán en este caso el tiempo máximo de
establecimiento de la llamada de emergencia.

8

Se permitirá que desde un puesto de despacho con los privilegios adecuados
sea posible inhibir la capacidad de realizar llamadas de emergencia a los
terminales radio.

9
10

1.1.6.4.4
1

En una llamada de emergencia
identificación del usuario llamante.

el

o

los

destinatarios

recibirán

la

En una llamada de emergencia se enviará de forma simultánea la posición
geográfica del terminal llamante y que estará disponible para su utilización
por aplicaciones externas.

Servicios adicionales de voz
Escucha ambiente. Se permite el establecimiento de una llamada individual
desde un puesto de despacho de manera directa y sin intervención
alguna del usuario llamado. Esta activación remota del terminal no
implicará indicación alguna en el mismo.

2

Escucha discreta. Se permite que, desde un puesto de despacho con los
privilegios adecuados, sea posible la escucha de una comunicación individual
o de grupo sin conocimiento por parte de los intervinientes.

3

Scanning con prioridad. Se permite que un terminal inmerso en una
llamada de grupo pueda monitorizar continuamente la existencia de llamadas
en otros grupos a los que éste pertenezca. Si existe alguna llamada en
otro grupo y ésta es de mayor prioridad que la que está en curso, se
permitirá el paso a la misma. Esta función podrá ser activada/desactivada a
voluntad.
Incorporación tardía. Se permite la posibilidad de que un usuario, ya sea un
terminal o un operador de los puestos de despacho, que no haya entrado en
una comunicación de grupo a su inicio, pueda incorporarse a ésta si está
implicado en la misma.

4

5
6

En este caso, el sistema permite la configuración de los diferentes tiempos en
que el terminal pueda incorporarse a la comunicación de grupo.
Incorporación inmediata a llamada de grupo. Se permite que tanto un
terminal como un operador de los puestos de despacho puedan
incorporarse a una llamada de grupo en curso de inmediato, si está
autorizado, mediante la simple pulsación del botón PTT del terminal.
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7

8

9

10

Operación en canal abierto. Modo de funcionamiento en canal abierto para
llamadas de grupo, mediante el cual la llamada de grupo no tiene
propietario y el sistema asigna recursos a un grupo durante un tiempo
determinado configurable desde el sistema de gestión técnica. En este caso,
el sistema debe verificar la existencia de actividad en el grupo en canal
abierto para optimizar la asignación de recursos, manteniendo a la vez la
llamada activa.
Listas de receptores. Posibilidad de configurar listas de receptores a los
que se asignará un número determinado. Cuando se realice una llamada al
número asignado a una lista, la infraestructura técnica enviará esta
llamada al primer receptor libre que se encuentre en la lista de búsqueda.
Desvíos y prohibiciones de llamada. Los desvíos y prohibiciones de llamadas
posibilitan al usuario de un terminal prohibir determinados tipos de
llamadas entrantes (por ejemplo, en una situación crítica en la que no
desee ser interrumpido) o bien desviar la llamada entrante a un terminal de
la red o a una extensión telefónica en todas sus variantes: desvío
incondicional, desvío si ocupado, desvío si no responde y desvío si no
disponible hacia otros terminales del sistema. Los licitadores detallarán las
prestaciones en este sentido.

Llamada en espera. Se permite avisar a un usuario que tiene una llamada
entrante mientras está manteniendo otra comunicación. La llamada en
espera puede ser aceptada, rechazada o ignorada. Existirá un tiempo
máximo de espera en cola. Cuando se sobrepase, la llamada se eliminará.
La llamada se pondrá en cola:

11

12

13

1.1.6.4.5



Por falta de recursos libres tales como repetidores, enlaces o
líneas de audio de la matriz de conmutación.



Por la existencia de una comunicación en curso del terminal
llamado.

Asignación de grupo dinámico (orientado a usuarios individuales o de
grupo): Permite crear grupos dinámicos formados de grupos estándar
para tareas de coordinación entre distintos efectivos.
En el caso de que el terminal llamado esté comunicando, el Sistema
realizará de forma automática una llamada al usuario cuando acabe y
cuelgue. Avisando de la acción de rellamada mediante un mensaje en la
pantalla principal del terminal conjuntamente con la emisión de un sonido de
advertencia acústico.
Se podrá tener información de la duración de la llamada.

Servicios de datos
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1

El sistema incluye la posibilidad de disponer de servicios portadores
específicos para la transmisión de datos. Mediante estos servicios portadores,
será posible la utilización de diversas aplicaciones y servicios finales que
podrán incluir servicios de mensajería de estado integrados en los puestos de
despacho, servicio de mensajes cortos y servicios de localización geográfica de
terminales.

2

Es posible la utilización de estos servicios portadores para servicios de consulta
y obtención de información de bases de datos u otros de valor añadido de
cara a la mejora de la operativa de las organizaciones.

1.1.6.4.6
1

2
3
4
5

1.1.6.4.6
1

2
3

4

Transmisión de datos de estado
Los mensajes de estado son códigos numéricos que los usuarios generan
para informar a los puestos de despacho de una circunstancia particular, sin
necesidad de tener que establecer una comunicación de voz.
Los códigos de estado enviados por los terminales de usuario se encaminarán
a los puestos de despacho asociados al identificador del equipo que los genera.
El retardo medio de los mensajes de estado, que no será superior a 150 ms.
El número máximo de estados que soporta el
mensajes de estado del sistema es de 32.767.

servicio

portador de

A nivel de servicio final, se incluye una aplicación que permita la asociación
de los códigos de estado con textos para su interpretación en los terminales
de despacho y de usuario.

Transmisión de datos
mensajes cortos

cortos

y

Servicio

de

Se dispone de la capacidad de transmitir y recibir datos desde y hacia
terminales radio y puestos de despacho mediante la utilización del canal de
señalización. Esta transmisión podrá ser punto a punto y punto a multipunto.
Es posible la transmisión de datos mediante este servicio de modo simultáneo
a la realización de llamadas de voz.
La longitud máxima, en caracteres, de cada mensaje que soporta el sistema
es de 255 caracteres.
El tiempo de retardo esperado en el envío de mensajes es de 150 ms.
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5

Como servicio final basado en la utilización del servicio portador de datos
cortos, se incluye un Servicio de Mensajería de datos cortos que es accesible
por todos los terminales de la red y que es coherente con la
organización operativa de misma.

6

Mediante este servicio, se dispone de la capacidad de transmitir y recibir
mensajes de texto desde y hacia terminales radio y puestos de despacho.

7

Este servicio soportará que el destinatario de los mensajes sea un único
terminal radio, un grupo de terminales radio o un puesto de despacho.

8

Los usuarios son capaces de ver, crear, editar y borrar los mismos.

9

Si un mensaje originado en un puesto de despacho no llega a su destino, el
puesto de despacho es informado con un acuse de no recibo.

1.1.7
1

2

1.1.7.1
1
2

3

4

Especificaciones técnicas
Será responsabilidad del adjudicatario la implantación de todas las
infraestructuras, elementos y sistemas de red que permitan soportar y
explotar el servicio.
Todo el material, tanto de repetidores como de terminales de uno u otro
tipo, bases, móviles, portátiles, o transmisores de datos y accesorios,
además de atenerse a la normativa propia del sistema, cumplirán con la
legislación vigente a efectos de
homologación contando con el
correspondiente certificado.

Red de acceso radio
Doble diversidad en recepción.
Simplicidad en la ampliación de la capacidad de tráfico. El bastidor de la
estación base permite alojar hasta 4 radiocanales y ampliar en un futuro la
capacidad de tráfico sin más que añadir un transceptor y la
correspondiente ampliación del sistema de combinación de transmisión.
Integración de alarmas externas. Las estaciones base disponen de
interfaces analógicos y digitales (entradas y/o salidas) para integración de
alarmas de sistemas externos.
Actualización remota del software. Las estaciones base disponen de capacidad
de actualización remota del software de control, manteniendo, como
mínimo, una versión anterior en bancos de memoria locales.
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5

6

1.1.7.2
1

1.1.7.3
1

2

Configuración remota de parámetros técnicos. Se admite la posibilidad de
configuración y gestión de los valores de los parámetros técnicos de las
estaciones base tanto de forma local como remota (desde el Sistema de
Gestión Técnica de Red).
Canal de control. Las estaciones base tienen capacidad de reasignación
automática del canal de control sobre otra portadora, en caso de avería o
indisponibilidad de la principal.

Sistema de conmutación
La Policía Municipal dispone de una matriz de conmutación, dentro de este
mismo servicio, con la que se integra el servicio objeto de este contrato.

Sistema de gestión técnica
Gestión de fallos: comprende la detección, aislamiento, diagnóstico y
resolución de incidencias mediante la generación y visualización instantánea
de alarmas y clasificación de las mismas.
Gestión de usuarios: permite configurar los parámetros aplicables a los
usuarios, establecer permisos y privilegios e identificar el uso individual o
conjunto de la red.

3

Gestión de configuración: identifica los parámetros técnicos y establece los
valores concretos para iniciar, mantener o finalizar el funcionamiento de cada
elemento de red.

4

Gestión de funcionamiento: permite evaluar el comportamiento de los
elementos de la red, mediante la obtención y procesamiento de informes
estadísticos sobre la capacidad y la utilización de la red.

5
6

7

Gestión de seguridad: que define los niveles de perfiles de acceso,
copias de seguridad y restauración de bases de datos.
Estas funciones son llevadas a cabo mediante la instalación y puesta en
marcha de un puesto de Gestión Técnica que está ubicado en la Sala de
Operaciones del Ayuntamiento de Valladolid.
El sistema permite incluir la monitorización de los equipos TETRA, así como
de los equipos de la red de transporte en una sola pantalla de visualización.

8

Existe la posibilidad de establecimiento de perfiles y niveles de acceso a
los puestos y funcionalidades de gestión. Se detallará el número y tipo de
perfiles diferentes que admite el sistema.

9

El sistema utiliza el protocolo estandarizado SNMP.
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10.

El sistema permite la operación remota mediante protocolos http.

11.

El sistema permite la gestión de históricos e informes.

1.1.8
1

Terminales de usuario
En el “Anexo I REQUERIMIENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS/SERVICIOS”, se
indica el número de equipos y cargadores necesarios para el servicio objeto de
este contrato.

1.1.8.1

Especificaciones generales

1

Normativa sobre compatibilidad electromagnética CEM.

2

Condiciones medioambientales ETS 300 019.

3

Normas electrónicas EIA/TIA 603.

4

Protección contra el polvo y el agua IP54, como mínimo.

5

6
7

1.1.8.2

Cualquier equipo a entregar se entregará debidamente configurado, debiendo
el licitador asegurar que dispone de las herramientas de configuración
adecuadas, incluyendo las licencias, programas, accesorios y cualquier
elemento hardware y software necesario para su adecuado funcionamiento.
Todos los equipos móviles deberán de tener un puerto serie RS232 ó PS-2
para su posible conexión en un futuro con un dispositivo externo.
Todos los terminales finalmente suministrados deberán especificar el protocolo
PEI (Peripheral Equipment Interface) para su integración con equipos de
datos externos.

Modos de operación

1

Todos los terminales deberán tener capacidad para operar tanto en modo
normal como en modo directo.

2

Modo Normal. Las comunicaciones de voz y datos usarán la infraestructura
fija de la red, funcionando bajo el gobierno del canal de control.

1.1.8.2.1

Modo directo
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1

2
3

Comunicaciones en modo directo: cualquier terminal podrá establecer
comunicaciones directamente con otros terminales operando en modo
directo sin utilizar ningún recurso de la infraestructura de la Red. Las
comunicaciones se establecerán a través de un único radiocanal, siendo
necesario que el usuario llamante y el o los usuarios llamados se
encuentren bajo el área de cobertura del extremo contrario.
El paso de funcionamiento de un terminal radio a modo directo se realiza
mediante la pulsación de una tecla específica en el mismo.
Cuando un terminal entre en modo directo, él mismo monitorizará
automáticamente el canal en modo directo preseleccionado en el terminal
para verificar la existencia de comunicaciones.

4

El usuario recibe claramente una indicación en pantalla y/o señal sonora
cuando el terminal pase a funcionar en modo directo.

5

Los terminales soportan, en modo directo, las siguientes funcionalidades de
voz: llamadas de grupo, individuales y de emergencia.

6

Los terminales soportan, en modo directo, las siguientes funcionalidades
de datos: mensajes de estado y datos cortos.

7

1.1.8.3
1

2

Los terminales soportan, en modo directo, las siguientes funcionalidades
adicionales: identificación de usuario llamante, escaneo con prioridad, llamadas
con prioridad, identificación de usuario llamado, entrada tardía en llamadas
de grupo y operación en canal abierto.

5.1.7.3.

Características físicas

Todos los terminales de usuario propuestos deberán estar diseñados de forma
que no puedan producir heridas por su manipulación o desgaste, siendo los
materiales de calidad para garantizar su aspecto de forma duradera. Por sus
condiciones de uso, deberán estar elaborados con materiales resistentes a
efecto adversos, como la insolación.
Todos los terminales, con independencia de la tipología o de las
características adicionales requeridas, deberán disponer al menos, de pantalla
LCD, teclado alfanumérico, botón PTT, botón de emergencia, botón de
lanzamiento de estado, botones de encendido/apagado del Terminal, botón
de cambio de grupo y de volumen y puerto estándar de interconexión a
otros dispositivos de intercambio de datos.
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3

Los equipos que se asignen a los motoristas, con el fin de que puedan realizar
una comunicación eficaz y sobre todo con seguridad, llevarán asociado un
sistema integrado de comunicación por voz de “manos libres” incorporado al
casco de dotación, vinculado al transmisor portátil individual, con
posibilidad de desmontaje y montaje en otro casco, ante la necesidad de
cambio por deterioro. Además, se instalará en cada motocicleta un
dispositivo o sistema, para sujetar con garantías y seguridad el equipo
portátil.

1.1.8.3.1

Terminales fijos

1

Mueble bastidor para el alojamiento del terminal.

2

Fuente de alimentación.

3

Micrófono, altavoz exterior y accesorios de montaje, con opción
instalación externa de micrófono, pantalla y pulsadores exteriores.

4

Indicación de servicio/no servicio (cobertura) mediante un led o indicador
luminoso.

5

Batería de emergencia
fuente de alimentación.

6

Antena exterior con cable de RF.

7

Interfaz y cable de datos.

1.1.8.3.2

de

para

funcionamiento

en

caso

de

fallo

de

la

Terminales móviles

1

Módulo principal con o sin cabezal extraíble.

2

Micrófono con PTT, altavoz exterior y accesorios de montaje.

3

Antena de varilla para vehículo.

4

Indicación de servicio o no servicio (cobertura) mediante un led o indicador
luminoso.

5

Convertidores de tensión, si procede, filtros de desparasitaje.

6

Módulo GPS interno y antena GPS externa.

7

Cable de datos.

1.1.8.3.3

Terminales portátiles
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1

Indicación de servicio o no servicio (cobertura) mediante un led o indicador
luminoso.

2

Aviso de falta de carga en la batería previa a la inoperatividad del terminal.

3

Microaltavoz.

4

Módulo interno GPS.

5

2 Baterías (incluida en el propio terminal, de alta capacidad).

6

Enganche de cinturón que garantice una firme sujeción del terminal.

7

Funda de cuero.

8

Los equipos para motoristas deberán incluir accesorios específicos (manos
libres inalámbricos) de audio para su uso en motocicleta y fuera de ella.

1.1.8.4
1

Características funcionales
Los equipos permitirán la programación y reprogramación externa, tanto
de las frecuencias de utilización como de las opciones asociadas a los canales.

2

Capacidad
de
establecer permisos
de
acceso
a
las
diferentes
funcionalidades así como la creación de perfiles de forma que un mismo
terminal pueda ser utilizado por usuarios con privilegios distintos.

3

Posibilidad de ajustar la potencia de transmisión de forma manual o automática.

4
5

1.1.8.4.1
1

Todos los menús deberán estar disponibles en castellano.
Todos los terminales deberán disponer de un icono que muestre el
nivel de cobertura disponible en cada momento.

Llamadas de grupo
Los terminales podrán enviar y recibir llamadas de grupo. La activación de
las llamadas en el grupo seleccionado se realizará mediante la pulsación del
botón PTT del terminal.

2

El grupo activo se mostrará en la pantalla LCD a través del identificador
alfanumérico correspondiente.

3

Se indicará el número máximo de grupos programables.

1.1.8.4.2

Llamadas individuales
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1

Los terminales podrán enviar y recibir llamadas individuales.

2

Cuando se reciba una llamada de voz, en la pantalla deberá presentarse el
indicativo del llamante y su identificación, en caso de que el llamante esté
incluido en la agenda del terminal llamado.

1.1.8.4.3
1
2

1.1.8.4.4

Llamadas de emergencia
Los terminales podrán enviar o recibir llamadas de emergencia con la
pulsación directa de un solo botón dedicado a tal efecto.
La llamada de emergencia deberá permitir la activación de un
mecanismo de manos libres durante un tiempo programable, de forma que el
equipo transmitirá el audio de su entorno sin necesidad de acción adicional por
parte del usuario.

Datos

1

Todos los terminales incorporarán la capacidad de recibir, almacenar, enviar,
editar y borrar mensajes cortos en el propio equipo sin necesidad de
accesorios adicionales.

2

El terminal deberá poder emitir un aviso visual y acústico cada vez que se
reciba un dato corto, manteniéndose una indicación de mensajes pendientes
de leer hasta finalizar la lectura de todos los mensajes de la memoria.

3

Todos los terminales soportarán la capacidad de generar mensajes de
estado de manera rápida y sencilla, teniendo en cuenta que cada mensaje
de estado estará asociado a un texto que deberá visualizarse en el terminal
llamado. Se indicará el número de mensajes de estado posibles que podrán
etiquetarse para ayudar a la hora de seleccionar el apropiado.

4

Los terminales tendrán la capacidad de mantener en memoria los últimos
mensajes de la longitud máxima permitida por el sistema. Se indicará el
número máximo de mensajes que se pueden almacenar.

1.2
1

2

Especificaciones de la red de transporte
La oferta deberá incluir el mantenimiento de la Red actual de Transporte que
permita la conexión entre los elementos de la Red Comunicaciones Móviles y
el resto de sistemas que requieran de este tipo de servicios.
Se utilizan tecnología de radio Ethernet.
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3

4
5
6

1.2.1
1

1.2.2
1

La configuración básica del equipo radio está formada por las unidades
interiores (UI), las unidades de exterior (UE) y una sola antena. La conexión
en FI es capaz de soportar una longitud de hasta 300 metros con RG214, ó similar.
Los equipos radio son operativos en condiciones ambientales exigentes.
La alimentación de estos equipos está entre 40 y 60 Vcc, con positivo a tierra.
Soportan el funcionamiento en esquemas de modulación diferentes al nominal
con el fin de garantizar la disponibilidad del enlace y un determinado tráfico
prioritario, ante problemas graves de desvanecimiento en propagación no
previstos en la planificación.

Unidad Interior (UI)
La UI se adapta a la mecánica de 19”.

Unidad Exterior (UE)
Consiste en un módulo compacto, ligero y de dimensiones reducidas.

2

Es capaz de soportar antenas de diferentes medidas tanto de forma
integrada como separada.

3

La sustitución o cambio
alineamiento del vano.

1.2.3

de

la

UE

puede

realizarse

sin

afectar

al

Facilidades de gestión

1

Los equipos pueden ser gestionables EN modo local, a través de un puerto
disponible en la unidad interior con PC estándar sobre sistema operativo
Windows o remotamente, a través de un sistema de gestión técnica.

2

Forma parte del contrato el mantenimiento del correspondiente sistema de
gestión remota (hardware y software) de todos los radioenlaces
suministrados, así como de las aplicaciones para gestión local.

3

Los equipos radio permiten la gestión estandarizada de terceros por medio de
agente SNMP.
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6. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
A continuación se describen, en forma de tabla, todos los requisitos técnicos que serán de
obligado cumplimiento.
Los tiempos mínimos exigidos se ajustarán a los conceptos que a continuación se definen,
vinculados al nivel de calidad en la prestación del servicio:


Tiempo de respuesta: se entiende como el tiempo que transcurre desde que
el Ayuntamiento de Valladolid comunica una incidencia en los equipos a
mantener y el adjudicatario comienza a trabajar en la misma.



Tiempo de resolución: se entiende como el tiempo que transcurre desde que
el Ayuntamiento de Valladolid comunica una incidencia al adjudicatario y éste
restaura el servicio mediante la acción de mantenimiento prevista.

Nº

2
1

2

3

4

ESPECIFICACIÓN

Condiciones generales
Incluye mantenimiento integral, preventivo y correctivo, del material, equipos y
accesorios, incluidas piezas y accesorios desgastados, mano de obra, reparación
de averías y sustitución de piezas en los Servicios Técnicos señalados por el
prestador del servicio (incluido el coste de materiales y mano de obra), con
independencia de que se encuentre o no en periodo de garantía del fabricante.
Incluirá:


Sistema de comunicaciones TETRA completo
infraestructura como los terminales y accesorios).

(incluyendo



Sistema de despacho y matriz de conmutación completo.



Sistema de grabación externo.



Sistema de posicionamiento GPS actual.

tanto

la

Queda fuera del alcance del servicio de mantenimiento la resolución de las
incidencias que afecten a la infraestructura SCE (sistema de cableados
estructurado) interior de los edificios municipales.
El adjudicatario asignará un responsable técnico que será el interlocutor único con
el Ayuntamiento de Valladolid para todos los temas relacionados con el objeto de
este contrato. En caso de ausencia temporal de este responsable, siempre
habrá disponible una persona que le sustituya.
Se detallarán los procedimientos diseñados para llevar a cabo el mantenimiento
correctivo.
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5
6

El operador tendrá conocimiento en tiempo real de las alarmas generadas en su
propio Centro de Control y/o en las diferentes estaciones base de la red TETRA.
Se proporcionará un servicio de asistencia telefónica para los posibles problemas
que puedan surgir en la utilización de este tipo de sistemas. Su utilización se verá
restringida a las personas que por parte del Ayuntamiento de Valladolid se
considere que deben de atender este tipo de requerimientos.

7

Para los problemas que no puedan ser solventados telefónicamente, el
adjudicatario pondrá personal cualificado a disposición del Ayuntamiento de
Valladolid.

8

El licitador es conocedor del uso intensivo y de las condiciones a que están
destinados los bienes que son objeto de prestación de servicio y en concreto los
terminales fijos, portátiles y móviles, debiendo en su oferta prever todos los
repuestos que sean necesarios para cumplir las obligaciones que son objeto de
contrato. La oferta deberá especificar los repuestos que se tendrán disponibles.

9

Dada las características especiales del servicio a que van a ser destinados, se
considerará mantenimiento y por tanto, será a cargo del adjudicatario, la
reparación o sustitución de aquellos elementos del equipo que por el uso intensivo
se deterioren, tales como: antenas, baterías (la del equipo y la complementaria en
su caso), fundas, pinzas para atornillar el equipo, micro-altavoz remotos y
auriculares. Se excluyen las reparaciones y sustituciones de elementos degradados
debido a un mal uso.
También incluirá las posibles reprogramaciones
puntuales que puedan producirse.

10

11
12

y

nuevas

configuraciones

La sustitución definitiva de equipos no reparados será automática, nada más
superar los tiempos de reparación establecidos.
Siempre que un equipo tenga que ser sustituido se hará por otro de iguales o
mejores prestaciones.
La instalación de los equipos móviles en los vehículos
empresa adjudicataria. Es previsible que se produzcan
siendo necesario desmontar el equipo del que se vaya a
en el nuevo. Todas estas tareas estarán incluidas
mantenimiento.
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13

2.1
1

2.1.1

2.1.1.1

El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de inspeccionar en cualquier momento
que las condiciones en las que se ejecuta el servicio son las condiciones pactadas
en este pliego. Para llevar a buen fin tal cuestión, el adjudicatario colaborará
fielmente en este objetivo, facilitando al máximo la labor de inspección por parte
del Ayuntamiento y el personal que éste designe.

Niveles de Servicio
El incumplimiento de algunos de los tiempos establecidos en este punto, o de
los tiempos que se plateen como mejora por el licitador, supondrá una
infracción de naturaleza leve, grave o muy grave y, por consiguiente, acarreará
la
penalización
correspondiente,
de
conformidad
con
la
cláusula
correspondiente del Pliego de P rescripciones Administrativas.

Sistema de despacho y matriz de conmutación
Interrupción del servicio

1

Tiempo de respuesta máximo de 1 hora. (Infracción grave)

2

Tiempo de resolución máximo de 4 horas. (Infracción muy grave)

2.1.1.2

Incidencia parcial, sin interrupción del servicio

1

Tiempo de respuesta máximo de 1 hora. (Infracción leve)

2

Tiempo de resolución máximo de 24 horas. (Infracción grave)

2.1.3

Centro de control de operador TETRA

2.1.3.2

Interrupción del servicio

1

Tiempo de respuesta máximo de 1 hora. (Infracción grave)

2

Tiempo de resolución máximo de 4 horas. (Infracción muy grave)

2.1.3.3

Incidencia parcial, sin interrupción del Servicio

1

Tiempo de respuesta máximo de 3 horas. (Infracción leve)

2

Tiempo de resolución máximo de 12 horas. (Infracción grave)
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Estación Base TETRA

2.1.4

Interrupción del servicio

2.1.4.1
1

Tiempo de respuesta máximo de 1 hora. (Infracción grave)

2

Tiempo de resolución máximo de 4 horas. (Infracción muy grave)

Incidencia parcial, sin interrupción servicio

2.1.4.2
1

Tiempo de respuesta máximo de 5 horas. (Infracción leve)

2

Tiempo de resolución máximo de 18 horas. (Infracción grave)

Red de Transporte comunicaciones TETRA

2.1.5

Interrupción del servicio

2.1.5.1
1

Tiempo de respuesta máximo de 1 hora. (Infracción grave)

2

Tiempo de resolución máximo de 4 horas. (Infracción muy grave)

Incidencia parcial, sin interrupción del servicio

2.1.5.2
1.

Tiempo de respuesta máximo de 6 horas. (Infracción leve)

2

Tiempo de resolución máximo de 24 horas. (Infracción grave)

Terminales TETRA

2.1.6
1

Los tiempos máximos de reparación de terminales (tiempo de resolución) serán:


Terminales fijos: 36 horas. (Infracción leve)



Terminales móviles: 36 horas. (Infracción leve)



Terminales portátiles: 36 horas. (Infracción leve)

Las reparaciones o sustituciones de los terminales, así como del resto de
accesorios se producirá sin coste adicional para las arcas municipales.

2.1.7

Información
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Los tiempos máximos de remisión de información solicitada serán de:

1



7 días naturales (Infracción Leve).



Si la información solicitada no se reporta en 1 mes la infración será
considerada grave.

Procedimiento

2.1.8

La falta de cumplimiento del procedimiento o metodología estipulada será
considerada infracción leve.

1

6.1 Mantenimiento Preventivo
Como parte del mantenimiento preventivo se analizará el equipamiento de los equipos que
constituyen todo el sistema.
Las acciones a llevar a cabo son:
•

Acceso al emplazamiento: accesos, entorno y obra civil.

•

Inspección y verificación del funcionamiento correcto de los equipos.

•

Llevar a cabo un registro de los trabajos e incidencias surgidas en los equipos,
que estará a disposición, telemáticamente, del Ayuntamiento de
Valladolid.

•

Control de números de serie, inventarios y situación de materiales instalados
en cada emplazamiento, controlando el historial de los equipos y sus
componentes a través de una base de datos diseñada a tal efecto.

•

Detección de vibraciones en cables y tendidos o detección y reparación de
desgastes debidos a tales vibraciones.

•

Detección de oxidaciones, impactos o pérdidas de protección de los tendidos de
cables.

•

Comprobación y reemplazo, si es necesario, de baterías de emergencia.

•

Comprobación y verificación de funcionamiento del sistema
ventilación/aire acondicionado y limpieza de filtros donde los hubiera.

de

Las acciones de mantenimiento preventivo que se han detallado anteriormente serán
realizadas en todos los emplazamientos anualmente por personal técnico especializado.
Una vez realizada la inspección preventiva de cada emplazamiento se elaborará un informe
que recogerá toda la información relativa a las actuaciones ejecutadas.
Dichos informes serán entregados al Ayuntamiento de Valladolid para su aprobación.
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6.2 Mantenimiento Correctivo
El mantenimiento correctivo incluirá la reparación, sustitución y actualización asociadas a
cualquier tipo de incidencia o avería, tanto en el hardware como en el software, que pudiera
producirse en los sistemas objetos del presente contrato, incluyendo los terminales de usuario.
Quedan excluidas las reparaciones o sustituciones de terminales degradados por efectos del
mal uso.
El adjudicatario garantizará que el procedimiento a seguir en caso de incidencia:


Estará maximizado en cuanto a su simplicidad.



Garantizará un exhaustivo registro de todas las acciones llevadas a cabo.



Mantendrá constantemente informado a los responsables del servicio en el
Ayuntamiento de Valladolid.

6.3 Detección de alarmas e identificación de origen de fallo
En las distintas Aplicaciones y Sistemas de gestión dentro de la red se deberán recibir todos
los tipos de alarmas según los distintos sistemas.
Los mecanismos para averiguar el fallo que origina la alarma de mantenimiento, serán
básicamente dos:
1) Monitorización Remota de la Infraestructura, mediante:


Software de Monitorización de Alarmas de Red TETRA y red de Transporte de
radioenlaces.



Conexión desde el Puesto de Gestión en modo remoto al Nodo Central de Control y
Conmutación, mediante la cual se puede consultar los registros de las horas de la
incidencia (logs) que puedan inducir el origen del fallo

2) ·Inspección Física de las Instalaciones: personal técnico se deberá trasladar a
realizar la detección del fallo o avería localmente a los distintos emplazamientos de
la red.
A requerimiento del Ayuntamiento el adjudicatario mostrará al personal designado por el
Ayuntamiento que el presente subsistema funciona correctamente. Tal inspección deberá
poder realizarse de manera telemática por el personal del Ayuntamiento.

6.4 Niveles de Grupos de Mantenimiento
Existen tres niveles de mantenimiento Correctivo:
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·

Primer nivel: personal técnico se deberá poder trasladar para realizar las acciones de
ámbito presencial (reparación avería, sustitución de elemento, comprobación de
integridad de infraestructura TETRA en general) en los distintos emplazamientos de
la red.

·

Segundo nivel: personal técnico con acceso remoto a la infraestructura tratará de
resolver, ya sea dando instrucciones al usuario para resolver incidencia, bien por
actuación por VPN en el sistema en cuestión o si por estos medios no es suficiente, se
desplazará al emplazamiento para restablecer el servicio a su funcionamiento normal.

·

Tercer nivel: ingenieros especializados en soporte técnico para la tecnología TETRA
y red de transporte instaladas, así como del resto de infraestructura. Será personal
altamente formado y experimentado en la tecnología de fabricantes de los equipos
existentes, para poder estudiar y resolver cualquier incidencia relativa al sistema
TETRA del Ayuntamiento de Valladolid que no haya podido ser resuelta en los
niveles anteriores.

6.5 Metodología de Acciones correctivas
El mantenimiento correctivo incluirá la reparación, sustitución y actualización asociadas a
cualquier tipo de incidencia o avería, tanto en el hardware como en el software, que pudiera
producirse en los sistemas que presentan el servicio actual, incluyendo los terminales de
usuario y sus accesorios.
Se proporcionará un servicio de asistencia Help-desk, por vía telefónica, así como correo
electrónico, para informar de los posibles problemas que puedan surgir en la utilización de
este tipo de sistemas. Su utilización se verá restringida a las personas que por parte del
Ayuntamiento de Valladolid se considere que deben de atender este tipo de requerimientos.
El procedimiento de actuación será el siguiente:
1. Detección y Solicitud de intervención:
Una vez detectada la anomalía en el servicio por parte del personal técnico del
Ayuntamiento de Valladolid, ésta será comunicada al Help-Desk a través teléfono
de atención y/o Correo Electrónico facilitando la descripción detallada de la
anomalía detectada, los síntomas, elementos afectados, fecha y hora en la que se
detectó, así como toda la información que pudiese ser de ayuda a la hora de
diagnosticar la incidencia.
2. Validación y Asignación:
Una vez validada la información recibida por el equipo de Help-desk, se
procederá a asignarla al Técnico de Primer nivel o segundo nivel dependiendo de
la naturaleza de la avería, en el menor tiempo posible. El Técnico asignado
procederá a abrir un Informe de Intervención y se pondrá inmediatamente en
contacto telefónico con el personal del Ayuntamiento de Valladolid en el número
de contacto definido.
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3. Resolución de la Incidencia:
En primera instancia, y si la avería no es crítica, se intentará resolver
telefónicamente, prestando el Técnico de Primer / segundo Nivel el soporte
completo y describiendo los procedimientos necesarios hasta la completa
resolución.
Si la avería lo requiere y si no fuera posible su resolución telefónica, un técnico
de soporte local de segundo nivel se conectará remotamente o bien desplazará
hasta el lugar de localización de la avería con los repuestos requeridos y se
actuará hasta la completa resolución.
Si la avería no obedece a fallos de primer y segundo nivel, y éstos no han podido
resolver el fallo, el caso será escalado al nivel 3 de ingeniería para su estudio
(incluso involucrando fabricantes si la situación lo requiere) para dar resolución
lo antes posible y de forma efectiva.
Una vez resuelta la avería, el técnico informará telefónicamente al Help Desk
sobre la resolución de la misma y completará el Informe de Intervención para su
entrega al Help Desk.
4. Conformidad:
El Help Desk notificará la resolución de la incidencia y enviará el Informe de
Intervención vía e-mail. Una persona autorizada del Ayuntamiento de Valladolid
dará la conformidad/no conformidad sobre la intervención realizada.

6.6 Repuestos.
Los repuestos que el adjudicatario tendrá disponibles durante el proyecto, según el Acuerdo
de Niveles de Servicio, son los siguientes:
Terminal

Cantidad en Stock

Terminal Portátil

A determinar

Terminal Móvil

•

A determinar

Repuestos para infraestructura TETRA:
•

Un (1) módulo TBS-SYN

•

Una (1) fuente de alimentación TBS-PS para el transceiver TBS-R8070.

•

Un (1) Transce iver TBS-R8070

•

Un (1) módulo TEP-REI para conexión a red IP transporte

•

Una (1) fuente de alimentación TEP AC Power Supply
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7. ALQUILER DEL ESPACIO
INFRAESTRUCTURA TETRA

DONDE

SE

UBICA

LA

El coste del alquiler donde se sitúa la infraestructura TETRA que no es propiedad del
Ayuntamiento de Valladolid, así como el coste de suministros (eléctrico y otros que puedan
ser necesarios) corre a cargo del adjudicatario del contrato.
El Ayuntamiento de Valladolid no cobra al adjudicatario coste alguno por la instalación de la
infraestructura en las instalaciones que puedan ser del Ayuntamiento de Valladolid.

8. INICIO DEL SERVICIO.
Al comienzo de la ejecución del servicio el personal de SE visitará junto con técnicos
municipales del Ayuntamiento las instalaciones donde se encuentran ubicados los activos
de la infraestructura de red a los efectos de conocer el estado de la infraestructura.
El adjudicatario elaborará un informe detallado del estado de las instalaciones,
infraestructura existente e inventario detallado que compone la infraestructura de red y que
especificará los modelos de los equipos, la versión de los mismos y los años de fabricación
y/o del software que contenga.

9. TRANSFERENCIA DEL SERVICIO
Antes del penúltimo mes de prestación del servicio actual, la que realiza el servicio
actualmente, Scheneider Electric, realizará un “Plan de Entrega del Servicio” que recogerá
todas las actividades a realizar para que el nuevo proveedor del servicio pueda tomar el
control sobre la prestación del servicio a realizar.
Se transferirá toda la información relativa a los incidentes notificados en formato
electrónico y en un formato abierto y accesible conforme a la Norma Técnica de
Interoperabilidad del catálogo de estándares a la que hace referencia el Esquema Nacional
de Interoperabilidad, R.D. 4/2010, de 8 de enero.
Asimismo, se transferirá la documentación técnica y de usuario de todos los subsistemas
que forman parte de la prestación del servicio del presente pliego.
En los 2 últimos meses de la prestación del servicio, el adjudicatario actual facilitará el
acceso a las instalaciones en las que se ubica la infraestructura de red que da soporte a las
comunicaciones Tetra, al nuevo prestador del servicio en compañía de los Técnicos del
Ayuntamiento, facilitando al Ayuntamiento cuanta documentación sea necesaria para la
continuidad de la prestación del servicio, incluyendo los contratos de alquiler que el
adjudicatario pudiera tener con los propietarios de las instalaciones para la ubicación de los
equipos de informática y de telecomunicaciones.
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10.

FINALIZACIÓN DEL SERVICIO

A la terminación del contrato actual de mantenimiento, todo el equipamiento que forma
parte del servicio de comunicaciones TETRA pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de
Valladolid a todos los efectos. El equipamiento incluye todos los elementos necesarios
para prestar el servicio, incluyendo la infraestructura de red, los dispositivos, el stock
existente, el software y la documentación del sistema, tanto técnica como de usuario.

11.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL

El adjudicatario del contrato se comprometerá a cumplir toda la normativa legal vigente y
la que pueda entrar en vigor durante la duración del contrato sin coste adicional para el
Ayuntamiento de Valladolid.
Se considera de especial importancia en este sentido el cumplimiento de toda la normativa
legal referente a las Telecomunicaciones, así como al Esquema Nacional de Seguridad.

12.
CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL.
El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el
referido carácter en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa
información.
Cuando en cualquier aspecto de la ejecución del contrato se manejen datos de carácter
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, el adjudicatario
tendrá la consideración de ≪encargado del tratamiento≫, consideración que se extiende a
cualquier tercero que trate datos personales por cuenta del contratista, todo ello de
acuerdo con lo que establece la disposición adicional 25 de la Ley de Contratos del Sector
Público, Ley 9/2017 de 8 de noviembre.
Estarán obligados a guardar secreto profesional respecto de dichos datos y a los que
pueda tener acceso durante la ejecución del contrato, así como a las demás obligaciones
que se deriven de lo establecido en la normativa comunitaria y nacional sobre tratamiento
de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y RD 1720/2007, de 21 de diciembre o normativa que la sustituya o
complemente.
Se formalizará un CONTRATO DE ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS
entre el adjudicatario y el Ayuntamiento en cumplimiento de la normativa nacional vigente.
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El contratista deberá adoptar en todo momento las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y
evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos. En todo caso, el adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las
obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el
desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del
deber de secreto. El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en
materia de protección de datos de carácter personal tendrá el carácter de incumplimiento
contractual muy grave, y además de la correspondiente penalización previsto en los
pliegos, implicara una indemnización como mínimo equivalente a la sanción que pudiera
recaer sobre el Ayuntamiento por vulneración de la legislación de protección de datos.
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Anexo I. REQUERIMIENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS/SERVICIOS

A continuación, se proporciona una relación de las necesidades de cada uno de los
Servicios/Departamentos incluidos en el presente contrato.
1.1. SERVICIO DE POLICÍA MUNICIPAL.

Los requerimientos de la Policía Municipal se resumen en las siguientes características:


Emisoras Base: 12



Número de móviles: 81



Número de portátiles: 418:
o Servicio General: 276
o Servicio Motoristas: 142



Número de cargadores múltiples: 68 de 6 unidades.



Número de cargadores individuales: 38



Micro auriculares (discretos color carne): 35

La Policía Municipal debe poder comunicarse con el Servicio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil.

1.2. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO Y PROTECCIÓN
CIVIL.



Emisoras Base: 5
o Parque Central (Calle Mieses): 3
o Parque de Canterac (Paseo Juan Carlos I): 2



Número de móviles: 24



Número de portátiles: 75



Número de cargadores múltiples: 9 de 6 unidades.



Número de cargadores individuales: 12



Micro auriculares: 14

El Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil debe poder
comunicarse con la Policía Municipal.
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Anexo II. Documentación AS-Built – Red Tetra de Valladolid
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Anexo III. Equipamiento del stock actual

El equipamiento de stock actual consta de los siguientes componentes:
Descripción

Part Number
2920306061

TERMINALES Terminal STP9038 380-430 Mhz
EMISORAS Emisora movil Sepura SRM2000
EMISORAS Emisora movil Sepura SRG3900
Material tetra completo para montaje en vehículo PM
Material tetra completo para montaje en vehículo BB
Consola / Pantalla para modulo radio SRM2000
Soporte consola / pantalla para modulo radio SRM2000
(Pivot)
Fist Microphone
Altavoces pequeños para modulo radio SRM2000
Varilla de antena Tetra 5/8 7 dBi 410-430MHz, M8 mount
& 5M cable
Antena Panorama 268297002 (base + cable + antena
ACCESORIOS corta)
SRM 2000
Antena GPS para SRM2000
Microfono para consola nueva 300-00771
Sepura SRM2000 Power Cable 5 m.
Sepura SRM2000 Remote Cable 5 m.
Sepura SRM2000 Loudspeaker extension lead 5 m.
Consola / Pantalla viejas y usadas para modulo radio
SRM2000
Antena combinada Tetra + GPS
Radios fijas completas Gemyc (desk mount unit, fuente,
emisora SRM2000 y pantalla)

Cargador individual personal rápido STP9038
Cable red europeo para cargador de baterias multiple
Cable para cargador individual 300-00381

Cargador multiple 6+6 para baterias STP
ACCESORIOS Pinzas para STP (Clip)
STP 9038
Micro Altavoz RSM para STP9038
Antenas 380-430 Mhz para STP
Bateria 1880 mAh Alta capacidad STP (como las que se
entregarón con los STP9038)
Bateria 1260 mAh estándar STP
Pulsador PTT Wireless para STP9038
42

Cantidad

890-86004

30
104
4

300-00771

0
0
2

300-01117
300-00062
300-00719
9525 800
41084

300-00722
300-00066
300-00069
300-00082
300-00083

36
29
23
6
2
2
103
5
5
11
104
1
10

300-00381
300-00687
300-00241
30000384/30000846
300-00442
300-00389
300-00417
300-00635 /
300-01175 /
300-01853
300-00634
PAK-

6
1
7

1
27
24
57

5
7
55
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Microaltavoz para pulsador PPT Wireless
Micro + 2 Altavoces para casco motorista (tubo micro
largo)
Micro + 2 Altavoces para casco motorista (tubo micro
corto)
Funda plastico para STP
Micro Auricular discreto para STP9038

RED
TETRA

Centro de
Control

LB0000156R
PAKLB0000151R
PAKLB0000146R

125

300-00233
300-00755

70
1
4

Portadora Rohill R-8050
Tetra Synchronisation unit mod. R855 (antiguos)
Tetra Synchronisation unit mod. R855
Switch Industrial Advantech EKI-7657C
TEP rack
Tarjeta TEP-SDI
Tarjeta TEP-RCI
Tarjeta TEP-PS
Tarjeta TEP-REI
Fallback Advantech Hospital
Fallback antiguos CSC, HC y FS
Armario Rohill

Placa PC embebido RoIP (PC-Engines ALIX 3D3 LX800 1
LAN 2 MPCI 256MB USB VGA Audio)

43

18

2
6
1
2
3
2
1
3
1
1
3
1

CMP-ALX3D3

2

Ayuntamiento de Valladolid
Anexo IV. Frecuencias empleadas

Las frecuencias empleadas en las transmisiones Tetra son las siguientes, junto a otros
parámetros de interés son:

Las frecuencias de los radioenlaces utilizados y otros parámetros de interés, son:
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