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ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Los Realejos, inmerso en el proceso de contratación de los servicios de
telecomunicaciones del Consistorio (telefonía fija, telefonía móvil, transmisión de datos,
interconexión de sedes y acceso a Internet), ha solicitado asesoramiento experto e
independiente a MARD para asistirles en la evaluación técnica de la documentación remitida
por los licitadores, en base a los criterios técnicos establecidos en los Pliegos correspondientes,
cuya elaboración contó con el asesoramiento de MARD.
El presente informe recoge la evaluación técnica de dicha información realizada por MARD.
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1. RESUMEN DE EVALUACIONES
Las puntuaciones resultado de la evaluación técnica de las 2 ofertas remitidas al proceso de
contratación de los servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos son las
siguientes:




La propuesta técnica del licitador Telefónica ha recibido una puntuación global de 43,8
puntos sobre 49 posibles.
La propuesta técnica del licitador Vodafone ha recibido una puntuación global de 22,3
puntos sobre 49 posibles.

Se hace constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en su artículo 12.1
(pág. 13), establece lo siguiente: "Las empresas que no obtenga una puntuación mínima de 25
puntos en la oferta técnica quedarán excluidas y no pasarán a la siguiente fase”.
En el siguiente cuadro se presenta el desglose de las puntuaciones por criterio evaluado.
Cuadro resumen de puntuaciones
Total evaluación técnica
A.- Propuesta Técnica de la solución ofertada:
Detalle técnico de la solución ofertada, que incluya las
garantías de servicio, las mejoras en las capacidades respecto a
las necesidades expresadas en el Pliego, así como cualquier
información adicional que considere oportuna a fin de que El
Ayuntamiento de Los Realejos pueda contrastar el grado de
desarrollo y las ventajas de la solución tecnológica ofertada.
En este concepto no se podrá incluir referencia alguna a las
tarifas que se solicitan en el modelo de proposición
económica.
Proyecto Técnico de la Solución de Telefonía relativa a los
requisitos 1-RF3, 1-RF4 y 1-RF5 de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas a fin de que El Ayuntamiento de Los
Realejos pueda contrastar el grado de desarrollo y madurez de
la solución tecnológica ofertada.
Descripción de los terminales móviles ofertados. Se considera
adecuado la homogeneización del parque de terminales en
torno a 2 modelos: gama media y gama alta.

Telefónica
43,8
35
16

Vodafone
22,3
17
0

Máx. pts
49
40
17

7

5

9

4

6

6
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Plan de migración: programa en el que se documente la
secuencia de actividades necesarias para garantizar la
disponibilidad de los servicios y la viabilidad de los plazos
ofertados (nunca superiores a los establecidos en el Pliego).
Este plan deberá minimizar el tiempo de indisponibilidad de
los servicios. El Programa de trabajo debe tomar como unidad
el día de trabajo y permitir visualizar que no se afecte al
servicio actualmente en funcionamiento. Se valorará la
reducción del plazo de implantación de 12 semanas indicado
en el Pliego.
Plan de actuación ante situaciones de emergencia

3

3

3

1

1

1

Mapa de Cobertura de las tecnologías GSM, GPRS, 3G y 4G en
Tenerife, distinguiendo Red Propia o Red OMV (Operador
Móvil Virtual). Se deberá garantizar la cobertura del servicio
móvil en todas las sedes de Ayuntamiento de Los Realejos del
Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas. Y en especial la
mejora de la cobertura de tecnologías ADSL, FTTH, GSM,
GPRS, 3G y 4G en las zonas periféricas del municipio: La
Corona, Playa del Socorro, Icod el Alto, Palo Blanco, La Ferruja,
Las Llanadas.

2

0

2

Organización del equipo de trabajo asignado por el operador
para la ejecución de este servicio con identificación de los
interlocutores (técnico y comercial) que se encargarán de
forma directa de la ejecución del Contrato.

1

1

1

1

1

1

8,8
3

5,3
1

9
3

i.

ii.

Organigrama funcional para el presente contrato.
Categoría profesional y currículum del Jefe de Servicio,
siendo ésta la persona encargada de dirigir el mismo,
manteniendo un contacto diario con el técnico municipal
designado al efecto.
Relación innominada detallada del personal que prestará
servicios, indicando su categoría y condiciones laborales
(horarios, turnos, etc.), así como del personal que
integren el resto de equipos, incluido el administrativo y
de dirección dedicados al presente contrato.

Plan de retorno por finalización del contrato

B.- Plan de Calidad del Servicio:
Descripción técnica de los Planes de mantenimiento
preventivo y correctivo ofertados, que ha de incluir un
programa detallado de revisiones de todas las instalaciones
incluidas en el contrato.
i.

ii.

Dimensión, Disponibilidad y Proximidad geográfica del
personal técnico y comercial que el ofertante destinará a
este contrato.
Plan de renovación de terminales móviles, incluido la
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iii.

iv.
v.

a)

b)

periodicidad del mismo.
Herramienta de gestión de terminales móviles (migración
automática de datos y configuraciones, funcionalidades
para el caso de robo o pérdida del terminal).
Herramientas de gestión de incidencias.
Parámetros de control. Tiempos de respuesta: Es el
tiempo empleado por el operador para la resolución de
incidencias.
Tiempo máximo de respuesta de 4 horas y tiempo
mínimo 1 hora asegurando la asistencia de personal
técnica en las dependencias del Ayuntamiento de Los
Realejos ante una incidencia comunicada en día laborable
en horario de 08:00 a 20:00.
Tiempo máximo de respuesta de 12 horas y tiempo
mínimo de 6 horas asegurando la asistencia de personal
técnicas en las dependencias del Ayuntamiento de Los
Realejos ante una incidencia comunicada en día laborable
en horario de 20:00 a 08:00.

Gestión del servicio (altas y bajas de líneas fijas,
reprogramación de extensiones de centralitas, altas y bajas de
líneas móviles, suministro de terminales, reparación de
terminales averiados, altas y bajas de líneas de datos,
incorporación de nuevas sedes a la Red Privada Virtual, etc.):
i.
ii.

4

3

4

1

0,8

1

Procedimiento de gestión de altas y cambios
Herramientas para la gestión de altas y cambios
Mecanismos y medios de información al Ayuntamiento de Los
Realejos en relación a los parámetros de control ofertados.
Parámetros de control:
a)

Tiempo máximo de alta de un nuevo enlace de voz (para
cada modalidad) ante una petición del Ayuntamiento de
Los Realejos.
b) Tiempo máximo de alta de un acceso de datos (para cada
modalidad) ante una petición del Ayuntamiento de Los
Realejos.
c) Tiempo máximo de alta de un acceso a Internet ante una
petición del Ayuntamiento de Los Realejos.
d) Tiempo máximo de alta de una nueva sede a la Red
Privada Virtual ante una petición del Ayuntamiento de Los
Realejos.
e) Tiempo máximo de respuesta ante solicitudes de
reprogramación de centralitas.
f) Tiempo máximo de alta de un nuevo terminal móvil ante
una petición del Ayuntamiento.
g) Tiempo máximo de respuesta ante una solicitud de
configuración sobre los sistemas de comunicaciones
proveniente del Ayuntamiento.
h) Tiempo máximo de sustitución de un terminal móvil ante
una petición del Ayuntamiento.
Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
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Niveles de calidad de red (generales a la red del operador):
Criterios de prestación y rendimiento, condiciones que
garanticen la seguridad y confidencialidad en la ejecución del
contrato, etc. Parámetros de control:

0,8

0,5

1

a)
b)
c)
d)

Tiempo de establecimiento de llamada.
Proporción de llamadas fallidas.
Calidad de la conexión de voz.
Velocidad de transmisión de datos conseguida para los
servicios de datos que son de interés para el presente
Pliego.
e) Disponibilidad de los servicios en % del tiempo.
f) Tasa de reclamaciones sobre facturación.
g) Tiempo de resolución de reclamaciones de los clientes.
h) Frecuencia de reclamaciones de clientes.
i) Parámetros de fiabilidad de la facturación.
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2. EVALUACIÓN DEL LICITADOR TELEFÓNICA

El licitador ha seguido estrictamente las instrucciones estipuladas en el Pliego para la
elaboración de la documentación técnica.

2.1 PROPUESTA TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN OFERTADA

A continuación se analiza el grado de desarrollo y las ventajas de la solución tecnológica
ofertada por el licitador.

2.1.1 DETALLE TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN OFERTADA
En el detalle técnico de la solución ofertada el licitador declara expresa y pormenorizadamente que su
oferta satisface todos los requisitos mínimos establecidos en el Pliego.
En particular, los servicios de telefonía fija propuestos por Telefónica comprenden:






Conservación de las actuales líneas RTB y Accesos Básicos RDSI, así como las facilidades
adicionales actuales asociadas a dichas líneas.
Conservación del Servicio 0XY local actual compuesto por los números cortos 010 y 092, con las
mismas características.
Migración de los 2 accesos RDSI primarios actuales a accesos NGN de análoga capacidad (con
30 canales hacia la telefonía fija y 30 canales hacia la telefonía móvil).
Migración de los 23 números DDI a la NGN.
Inclusión de 2 licencias Enterprise de la solución virtualizada de fax en la nube, eComFax.

Los cambios propuestos por este licitador afectan a la tecnología habilitante, no así a los servicios de
telefonía fija, por lo que dichas modificaciones merecen impacto neutro en la valoración técnica de la
solución.
En lo que respecta al detalle técnico de los servicios de telefonía móvil propuestos por Telefónica, la
solución ofertada incluye planes de datos que mejoran las prestaciones mínimas solicitadas para gama
media (asociada al 38% de las unidades indicadas, ofreciendo 5 GB en lugar del mínimo requerido, 4GB)
así como para gama alta (asociada al 10% de las unidades indicadas, duplicando la capacidad mínima
1
requerida, 6GB), lo que en conjunto equivale a una mejora del 37,9% en las capacidades indicadas en el
Anexo de Oferta económica.
En cuanto a las mejoras sobre las características de los servicios de datos para interconexión de sedes y
acceso a Internet actualmente disponibles, el licitador propone:
1

[(5-4)*22+(12-6)*6]/57 = 0,3791
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En la sede central, acceso de fibra óptica dedicada con capacidad de 1 Gbps en sustitución del
circuito de 100Mbps actual, lo que habilita las siguientes mejoras significativas:
o Caudal para la interconexión de la sede central y las sedes conectadas a través del
servicio VPN-IP (proveyendo un caudal metropolitano agregado de 300 Mbps –frente a
los 60Mbps actuales– para transmisión de datos convencionales y 2 Mbps –frente a 1
Mbps disponible actualmente– específicos para clase multimedia).
o Caudal Internet simétrico y garantizado de 400Mbps (frente a los 30 Mbps actuales y
100 Mbps requeridos como mínimo), acompañado de una subclase de 64 direcciones
IP públicas estáticas (mejorando la subred actual de 16 direcciones IPs).



En el resto de sedes conectadas a través del servicio VPN-IP se proveen accesos xDSL, FTTO o
red móvil con priorización del tráfico de voz (reserva del 25% del caudal para multimedia) salvo
en el caso de la sede VPN-IP móvil, según se resume en la siguiente tabla:

Sede
41 SAC 010
46 La Ferruja
33 UTS La Montañeta
13 Pabellón de Deportes
42 La Cruz Santa
42 La Cruz Santa
42 La Cruz Santa
08 PIAC San Agustín
17 UTS Palo Blanco
30 UTS Icod el Alto
36 Estadio Municipal
35 UTS El Toscal
44 UTS Toscal-Longuera
45 Anaga 8
07 Cementerio Vivero
24 Policía Municipal

Acceso propuesto
VPN-IP FTTH 600/600 Mbps
VPN-IP VDSL 30/3 Mbps
VPN-IP FTTH 600/600 Mbps
VPN-IP FTTH 600/600 Mbps
VPN-IP FTTH 600/600 Mbps
VPN-IP FTTH 600/600 Mbps
VPN-IP FTTH 600/600 Mbps
VPN-IP FTTH 600/600 Mbps
VPN-IP ADSL hasta 20Mbps/800Kbps

VPN-IP VDSL 30/3 Mbps
VPN-IP FTTH 600/600 Mbps
VPN-IP FTTH 600/600 Mbps
VPN-IP ADSL hasta 20Mbps/800Kbps

VPN-IP FTTH 600/600 Mbps
VPN-IP móvil
VPN-IP FTTH 600/600 Mbps

Acceso actual
ADSL MOD. TOP 800K
ADSL MOD. HASTA 10 MBPS
VPN-IP FTTO 100M/100M
VPN-IP FTTO 100M/100M
ADSL BASICO
ADSL BASICO
VPN-IP FTTH 100M/10M
ADSL ESTANDAR
ADSL BASICO
ADSL MOD. TOP 800K
ADSL MOD. HASTA 20 MBPS
ADSL MOD. TOP 800K
ADSL MOD. MAXIMA
VPN-IP FTTH 100M/10M
Acceso móvil
VPN-IP FTTO 100M/100M

Por consiguiente, 13 sedes VPN-IP de 17 mejorarían su acceso y caudal, siendo para 6 de éstas
especialmente sustancial esa mejora, en términos de ancho de banda y de garantías (puesto que
migran de XDSL a FTTH 600/600 Mbps).
Por último, hay que señalar que la oferta de este licitador incluye la provisión de los siguientes servicios
adicionales:



Servicio ARB (Acceso Remoto Básico) a la RPV del Ayuntamiento para 4 usuarios.
Servicio VDC (Virtual Data Center), que incluye recursos de computación, almacenamiento y
conectividad en la nube que se conectarán a la RPV del Ayuntamiento como una sede más.
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El punto crítico de la solución reside en el refuerzo del carácter de punto único de fallo del
acceso de fibra óptica dedicada de la sede central cuya eventual indisponibilidad, además de
afectar al tráfico de intercambio entre sedes y al acceso a Internet centralizado, extendería su
alcance también a la conexión con la red pública de telefonía NGN, tanto fija como móvil,
actualmente independientes al soportarse mediante enlaces RDSI primarios. Ahora bien,
puesto que la licitación ha sido planeada para que el operador oferte precio unitario por el
acceso de fibra óptica dedicada con capacidad de 1 Gbps (en modelo de oferta económica,
Sede acceso MAN 1000M), será posible eliminar dicho punto único de fallo redundando este
elemento y configurando la correspondiente cobertura a nivel de red para salvar contingencias
tanto a nivel de RPV, como de acceso centralizado a Internet y de acceso a NGN, si así se
considera. Incluso, tal y como se argumentará posteriormente al analizar el proyecto técnico
de la solución de telefonía, será factible lograr un esquema de muy alta disponibilidad a nivel
de red mediante la implementación de una topología de red virtual de doble estrella.

El grado de desarrollo de la solución de servicios de telecomunicaciones ofertada y las
siguientes mejoras sobre los requerimientos mínimos solicitados:




Capacidades de los planes de datos de los servicios de telefonía móvil.
Capacidades y prestaciones de los servicios de datos para interconexión entre
sedes.
Capacidades y prestaciones del acceso centralizado a Internet simétrico
garantizado.

merecen una valoración de 16 puntos sobre 17 posibles.
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2.1.2 PROYECTO TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA

El detalle técnico de la solución ofertada por Telefónica relativa a los requisitos 1-RF3, 1-RF4 y
1-RF5 de los Pliegos de Prescripciones Técnicas satisface todos los requisitos mínimos
establecidos.
La solución propuesta está basada en tecnología del fabricante Mitel construida sobre 2
servidores MX-ONE Lite v6. 2 redundados entre sí.
La redundancia de los elementos críticos incluye:





Redundancia de base de datos (HLR), es decir, de Gatekeeper / SIP Proxy.
Gateways equipados con doble interfaz Ethernet.
Dos interfaces Ethernet por servidor y MGU (Bonding).
4 rutas SIP para conexión a la red NGN/AuIP (2 rutas redundadas), con 30 canales para
CaNGN y 30 canales para AuIP.

En el escenario propuesto por Telefónica el enrutamiento alternativo de 4 rutas SIP
únicamente tendría eficacia limitada pues la solución depende del único acceso centralizado
de fibra óptica (4x1 rutas SIP). Como ya ha sido señalado en el Apartado anterior, redundando
este elemento se podrá eliminar dicho punto único de fallo y configurar la solución para
aprovechar plenamente las posibilidades del enrutamiento alternativo de 2x2 rutas SIP,
mejorando significativamente la disponibilidad de la solución, especialmente si el acceso de
backup se instala en la sede de Policía Local, donde se podría ubicar también el servidor MXONE redundante, lográndose un esquema de muy alta disponibilidad a nivel de red mediante
topología de red virtual de doble estrella.
Se incluyen los 2 Accesos Básicos RDSI adicionales y las licencias necesarias para supervivencia
local de las 11 extensiones IP de la Sede Policía Municipal en caso de pérdida de comunicación
con la plataforma MX-ONE.
Respecto a la funcionalidad de grabación de llamadas, se oferta el sistema OneBox con
servidor dedicado, 100 buzones de voz y menú de operadora automática.
La solución incluye licenciamiento de 100 extensiones SIP y 100 extensiones analógicas (lo que
permite el reaprovechamiento del parque actual de terminales analógicos), la provisión 98
terminales IP Mitel 6865i (ofertados como gama media) y 2 terminales IP Mitel 6867i
(ofertados como gama alta), 30 alimentadores de corriente para equipos sin conexión a switch
PoE y 21 auriculares monoaurales manos libres compatibles con los terminales IP.
Además, en las sedes remotas donde se vaya a suministrar terminales IP, la solución incluye
switches Gigabit PoE.
La solución plantea como mejora la sustitución de los 25 terminales digitales por terminales IP,
si bien un cambio en la tecnología habilitante de un terminal por sí mismo no constituye una
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mejora funcional, puesto que ésta vendrá dada por las características concretas de los
modelos que se comparen.

Telefónica propone al Ayuntamiento de Los Realejos implantar la solución de Telefonía IP
ofertada desde la nube, haciendo uso de la Red Privada Virtual (RPV) propuesta en el Servicio
de Datos pero, dependiendo del despliegue que se plantease, podría suponer una carga
ineficiente de tráfico multimedia interno sin aportar valor ni mejora funcional a las
comunicaciones del Ayuntamiento. Por consiguiente, la consideración de esta propuesta
plantea la necesidad de un estudio técnico previo por parte del Ayuntamiento,

Las características, el grado de desarrollo de la plataforma de telefonía ofertada y,
particularmente, las siguientes prestaciones ofertadas:




Redundancia a nivel de elementos hardware y de rutas.
Sistema de grabación OneBox con servidor dedicado y 100 buzones de voz
98 terminales IP Mitel 6865i (gama media) y 2 terminales IP Mitel 6867i (Gama Alta)

merecen una valoración de 7 puntos sobre 9 posibles.

2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TERMINALES MÓVILES OFERTADOS

El detalle técnico del parque de terminales ofertados por el operador Telefónica satisface
todos los requisitos mínimos establecidos.
Telefónica propone 169 terminales del fabricante Huawei, de los cuales 118 terminales (70%)
corresponden a la gama media (modelo Psmart) y 51 (30%) a la gama alta (modelo P20 LTE),
con carcasas o fundas protectoras.
Cada gama dispondrá asimismo de un stock del 5% de cada gama de terminales móviles que
almacenará el Ayuntamiento: 3 terminales de Gama Alta y 6 terminales de Gama Media.
Como complemento del stock se incluyen 10 tarjetas SIM individuales pre-activadas
mejorando así los requisitos del PPT.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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Las características y número del parque de terminales móviles ofertados merecen una
valoración de 4 puntos sobre 6 posibles.

2.1.4 PLAN DE MIGRACIÓN

El licitador ha presentado un programa detallado de implantación y migración en el que se
documenta la secuencia de actividades necesarias para garantizar la disponibilidad de los
servicios y la viabilidad de los plazos ofertados, que se reducen respecto al plazo máximo
establecido en el Pliego, de 12 a 8 semanas (60 días), si bien debe hacerse constar que
Telefónica es el actual prestatario de los servicios de Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Servicios
de Datos, Interconexión de Sedes y Acceso a Internet por lo que reutilizará parte de la
infraestructura y servicios de red ya dispuestos para el Ayuntamiento (enlaces a red pública,
plan de numeración, equipamiento, etc), lo que justifica la reducción de los tiempos de
implantación y tareas de migración.

El plan de migración e implantación de los servicios de telecomunicaciones propuesto
merece una valoración de 3 puntos sobre 3 posibles.

2.1.5 PLAN DE ACTUACIÓN
El licitador ha presentado un Plan de actuación ante situaciones de emergencia en el que se
documentan las actuaciones que sigue el operador en caso de desastre o incidencia grave en
los servicios de telecomunicaciones.

El plan de actuación propuesto merece una valoración de 1 punto sobre 1 posibles.

2.1.6 MAPA DE COBERTURA

El licitador ha presentado los mapas de Cobertura solicitados, específicamente los de
cobertura de tecnologías FTTH, 3G y 4G en el municipio en Los Realejos, indicando además la
previsión para finales de 2020.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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Los mapas de cobertura de los servicios de telecomunicaciones del operador en el
municipio en Los Realejos merecen una valoración de 2 puntos sobre 2 posibles.

2.1.7 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

El licitador ha presentado una completa descripción del modelo organizativo del equipo de
trabajo que se encargaría de forma directa de la ejecución del Contrato.
La organización del equipo de trabajo propuesto por el operador merece una valoración de
1 punto sobre 1 posibles.

2.1.8 PLAN DE RETORNO
El licitador ha presentado el plan de retorno por finalización del contrato.
El plan de retorno por finalización del contrato merece una valoración de 1 punto sobre 1
posibles.

2.2 PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO
A continuación se valora el plan de calidad de los servicios propuesto por el licitador.

2.2.1 PLAN DE MANTENIMIENTO
El licitador ha presentado una descripción completa de los Planes de mantenimiento
preventivo y correctivo ofertados.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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En particular, este operador propone un programa de renovación de terminales móviles
consistente en acumular el importe equivalente al 2,5% de la facturación mensual generada
por el tráfico cursado desde las líneas móviles en una bolsa tecnológica.
El licitador recoge en su propuesta los siguientes parámetros de control relativos al plan de
mantenimiento. Tiempos de respuesta: Es el tiempo empleado por el operador para la
resolución de incidencias.
a)

b)

Tiempo máximo de respuesta de 4 horas asegurando la asistencia de personal técnica
en las dependencias del Ayuntamiento de Los Realejos ante una incidencia
comunicada en día laborable en horario de 08:00 a 20:00.
Tiempo máximo de respuesta de 12 horas asegurando la asistencia de personal
técnicas en las dependencias del Ayuntamiento de Los Realejos ante una incidencia
comunicada en día laborable en horario de 20:00 a 08:00.

El plan de mantenimiento del contrato merece una valoración de 3 puntos sobre 3
posibles.

2.2.2 GESTIÓN DEL SERVICIO

El licitador ha presentado una descripción completa del Plan de Gestión de los servicios
ofertados.
En dicho Plan valoramos particularmente la información de facturación de servicios fijos (tanto
de voz como de datos) y la web de gestión eAtención que incluye un módulo específico para
gestión de reclamaciones.

El plan de gestión de los servicios propuesto por el licitador merece una valoración de 4
puntos sobre 4 posibles.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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2.2.3 MECANISMOS Y MEDIOS DE INFORMACIÓN
El licitador ha presentado una descripción completa de los mecanismos y medios de
información al Ayuntamiento de Los Realejos en relación a los parámetros de control
ofertados, que se especifican a continuación:

Los mecanismos y medios de información puestos a disposición de Ayuntamiento de
Los Realejos merecen una valoración de 1 punto sobre 1 posibles.

2.2.4 NIVELES DE CALIDAD DE RED

El licitador ha presentado los Niveles de calidad de red (generales a la red del operador)
publicados por la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
del Ministerio de Economía y Empresa, proporcionando información comparativa sobre los
valores de los parámetros de control requeridos para distintos operadores. Dicha información
se indica a continuación:

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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Tiempo de establecimiento de llamada.



Proporción de llamadas fallidas.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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Calidad de la conexión de voz.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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Velocidad de transmisión de datos conseguida para los servicios de datos que son de
interés para el presente Pliego.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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Disponibilidad de los servicios en % del tiempo.
Telefónica garantiza una disponibilidad global mínima del 99% para los servicios de
Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Servicio de Datos y Acceso a Internet.



Tasa de reclamaciones sobre facturación.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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Tiempo de resolución de reclamaciones de los clientes.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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Frecuencia de reclamaciones de clientes.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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Parámetros de fiabilidad de la facturación.
No se aportan.

Los niveles de calidad de red del operador merecen una valoración de 0,8 puntos sobre
1 posibles.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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3. EVALUACIÓN DEL LICITADOR VODAFONE

El licitador no ha seguido estrictamente las instrucciones estipuladas en el Pliego para la
elaboración de la documentación técnica y ha omitido información relevante a la que nos
referiremos en el cuerpo de este informe, lo que ha impactado la valoración de su propuesta.

3.1 PROPUESTA TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN OFERTADA
A continuación se analiza el grado de desarrollo y las ventajas de la solución tecnológica
ofertada por el licitador.

3.1.1 DETALLE TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN OFERTADA
En el detalle técnico de la solución ofertada por Vodafone el licitador declara que su oferta
satisface todos los requisitos mínimos establecidos en el Pliego.
Respecto a los servicios de telefonía fija, la solución propuesta por Vodafone incluye las
siguientes aportaciones distintivas:



Un primario RDSI en Sede Consistorial a través de tecnología radioenlace con 23 DDIs
extendidas asignadas.
Servicio fax transparente G.711.

La conversión de la tecnología RDSI a radioenlace intermedio no es recomendable pues supone
asumir una pérdida significativa en la calidad de la conexión de voz que (según se desprende
de los informes trimestrales publicados por la Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Empresa, que recogen información
comparativa sobre los valores de los parámetros de calidad para distintos operadores, de
acuerdo a su estimación del factor R del modelo-E) se traduce en pasar de una calidad de voz
Alta (R entre 80 y 90) a una calidad Media-Baja (R a 70).
En lo que se refiere al detalle técnico de los servicios de telefonía móvil, la solución ofertada
por Vodafone no especifica planes de datos, tal y como se requiere en el Pliego de
prescripciones Técnicas. De hecho, en la página 11 de dicho Pliego, el Requisito funcional
mínimo 2-RF1 establece literalmente lo siguiente:

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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Sin embargo, en la página 39 de su oferta, el licitador se refiere a dicho requisito omitiendo las
indicaciones que siguen a la oración inicial:

Por consiguiente, se asume que el licitador se limita a cubrir las necesidades mínimas
solicitadas en el pliego.

En cuanto a las mejoras sobre las características de los servicios de datos para interconexión
de sedes y acceso a Internet actualmente disponibles, el licitador propone emplear el servicio
VPN MPLS para crear una Red Privada Virtual Corporativa mediante diferentes tipos de
accesos y tecnologías:




En la sede central:
o Acceso de fibra óptica punto-a-punto, sin especificar la capacidad del mismo,
con 70Mbps de caudal metropolitano agregado (frente a los 60 Mbps actuales)
para la interconexión de la sede central y las sedes conectadas a través del
servicio VPN MPLS, sin hacer referencia explícita a reserva para clase
multimedia.
o Caudal Internet simétrico de 300Mbps sobre acceso de fibra puntomultipunto FTTH con contención (frente a los 30 Mbps actuales sobre acceso
de fibra óptica punto-a-punto y a los 100 Mbps mínimos solicitados).
En el resto de sedes conectadas a través del servicio VPN MPLS:
o Diferentes tipos de accesos y tecnologías para interconexión de sedes, según
se indica en la tabla que sigue.
o Accesos de Backup mediante tecnología 3G para todas las sedes, si bien el
ancho de banda de backup ofertado en la sede consistorial no sería suficiente
para agregar en ese nodo central todo el tráfico IP de la VPN MPLS.
o Diferentes tipos de accesos y tecnologías para acceso independiente a Internet
en cada sede.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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Sede
41 SAC 010
46 La Ferruja
33 UTS La Montañeta
13 Pabellón de Deportes
42 La Cruz Santa
42 La Cruz Santa
42 La Cruz Santa
08 PIAC San Agustín
17 UTS Palo Blanco
30 UTS Icod el Alto
36 Estadio Municipal
35 UTS El Toscal
44 UTS Toscal-Longuera
45 Anaga 8
07 Cementerio Vivero
24 Policía Municipal

Acceso propuesto
300 Mbps
12Mbps/1Mbps
300 Mbps
300 Mbps
300 Mbps

300 Mbps
6Mbps/500kbps
12Mbps/1Mbps
300 Mbps
12Mbps/1Mbps
300 Mbps
6Mbps/500kbps

Acceso actual
ADSL MOD. TOP 800K
ADSL MOD. HASTA 10 MBPS
VPN-IP FTTO 100M/100M
VPN-IP FTTO 100M/100M
ADSL BASICO
ADSL BASICO
VPN-IP FTTH 100M/10M
ADSL ESTANDAR
ADSL BASICO
ADSL MOD. TOP 800K
ADSL MOD. HASTA 20 MBPS
ADSL MOD. TOP 800K
ADSL MOD. MAXIMA
VPN-IP FTTH 100M/10M
Acceso móvil
VPN-IP FTTO 100M/100M

Teniendo en cuenta que el proveedor mayorista no dispone de cobertura por acceso terrestre
en la sede 07 Cementerio Vivero, el licitador Vodafone difícilmente podrá proveer lo indicado
en su oferta, pero sí podría proporcionar un acceso móvil, requisito mínimo solicitado para
esta sede.

Si bien la solución de servicios de telecomunicaciones ofertada incluye aspectos que han
sido positivamente valorados, como la provisión en las sedes de accesos independientes
para conexión a la VPN MPLS y a Internet y la provisión de accesos redundados basados en
tecnología 3G, la limitada provisión de servicios en la sede central compromete el
crecimiento de la solución, especialmente si tenemos en cuenta el horizonte temporal de 5
años planteado para el contrato y, además, comporta el incumplimiento de un requisito
funcional establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas referente al Servicio Internet
simétrico garantizado, lo que hace que la solución de servicios de telecomunicaciones
propuesta desde el punto de vista técnico suponga una involución tecnológica respecto a
los servicios de los que actualmente dispone el Ayuntamiento.
En la pág. 15 del PPT se especifican los servicios con los que actualmente cuenta la sede
consistorial:
…

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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…

y en la pág. 16 del PPT, el Requisito funcional 3-RF3 establece los requisitos mínimos para el
servicio Internet garantizado.

El “caudal de Internet simétrico de 100 Mbps … de calidad garantizada” al que hace referencia
el requisito 3-RF3 es mejora requerida para el servicio Internet garantizado sobre acceso
Macrolan. El mismo acceso Macrolan que, en el caso de la conexión de la sede central a la VPN
MPLS, el licitador propone migrar a enlace de fibra óptica punto-a-punto, no siendo admisible
el cambio a acceso de fibra punto-multipunto FTTH para Internet simétrico.
Además, se ha advertido que el licitador, al transcribir este requerimiento en su oferta, ha
modificado sustancialmente su redacción:

Por consiguiente, la propuesta técnica del licitador Vodafone merece 0 puntos sobre 17
posibles.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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3.1.2 PROYECTO TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA
El detalle técnico de la solución ofertada por Vodafone relativa a los requisitos 1-RF3, 1-RF4 y
1-RF5 de los Pliegos de Prescripciones Técnicas satisface todos los requisitos mínimos
establecidos.
La solución propuesta está basada en tecnología del fabricante Alcatel-Lucent mediante 2
servidores OXO Connect (hasta 300 usuarios) en alta disponibilidad a ubicar en la Sede
Consistorial (Equipamiento principal) y Policía Local (equipamiento de contingencia).
La redundancia de los elementos críticos incluye:



Redundancia de hardware
Redundancia de módulos de conectividad

La oferta propone la provisión de los siguientes terminales, complementos y stock para
renovación de terminales en dependencias del Ayuntamiento (el segundo término de las
sumas indica el número de unidades del stock):







96+5 terminales analógicos Temporis 580
2+1 terminales digitales gama alta Alcatel-Lucent 8039 Premium Deskphone
13+2 terminales digitales gama media Alcatel-Lucent 8029 Premium Deskphone
9+1 terminales digitales gama base Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone
71+4 terminales IP Alcatel-Lucent 8018 Deskphone
21 Plantronics CS540

La solución no contempla, por tanto, el reaprovechamiento del parque actual de terminales
analógicos sino que se provisionan nuevos terminales de este tipo.
La solución no incluye switches Gigabit PoE en las sedes remotas donde se vaya a suministrar
terminales IP.
Respecto la puesta a disposición de la funcionalidad de grabación de llamadas de las
extensiones del edificio de Policía Municipal, Vodafone se limita a declararlo en su oferta,
especificando la provisión de licencias para mensajería de voz.
En lugar de incluir los 2 accesos básicos RDSI adicionales solicitados en el Pliego y las licencias
necesarias para la supervivencia local de las 11 extensiones IP de la Sede Policía Municipal en
caso de pérdida de comunicación con la plataforma OXO Connect, se equipa la sede
redundada con un primario adicional convertido a radioenlace.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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Las características, el grado de desarrollo de la plataforma de telefonía ofertada y,
particularmente, las siguientes prestaciones ofertadas:






Redundancia a nivel de elementos hardware.
Licencia para 30 horas de almacenaje de mensajes de voz
3 terminales digitales Alcatel-Lucent 8039 Premium Deskphone (gama alta), 15
terminales digitales Alcatel-Lucent 8029 Premium Deskphone (gama media), 10
terminales digitales Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone (gama base), 75 terminales
IP Alcatel-Lucent 8018 Deskphone (Gama media) y 101 terminales analógicos
Temporis 580 (no hay reaprovechamiento de los terminales analógicos existentes).
La solución no incluye switches Gigabit PoE

merecen una valoración de 5 puntos sobre 9 posibles.

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TERMINALES MÓVILES OFERTADOS
El detalle técnico del parque de terminales ofertados por el operador Vodafone satisface todos
los requisitos mínimos establecidos.
Vodafone propone 152 terminales del fabricante Huawei, de los cuales 46 terminales (30%)
corresponden a la gama media (modelo Psmart) y 106 (70%) a la gama alta (modelo P20 LTE),
con carcasas o fundas protectoras.
Cada gama dispondrá de un stock (2 terminales de Gama Alta y 5 terminales de Gama Media).

Las características y número del parque de terminales móviles ofertados merecen una
valoración de 6 puntos sobre 6 posibles.

3.1.4 PLAN DE MIGRACIÓN

El licitador ha presentado un programa detallado de implantación y migración en el que se
documenta la secuencia de actividades necesarias para garantizar la disponibilidad de los
servicios y la viabilidad de los plazos ofertados, que se corresponden con el plazo máximo
establecido en el Pliego, de 12 semanas.
El plan de migración e implantación de los servicios de telecomunicaciones propuesto
merece una valoración de 3 puntos sobre 3 posibles.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
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3.1.5 PLAN DE ACTUACIÓN
El licitador ha presentado un Plan de actuación ante situaciones de emergencia en el que se
documentan las actuaciones que sigue el operador en caso de desastre o incidencia grave en
los servicios de telecomunicaciones.
El plan de actuación ante situaciones de emergencia propuesto merece una valoración de 1
punto sobre 1 posibles.

3.1.6 MAPA DE COBERTURA
El licitador ha presentado los mapas de Cobertura 2G, 3G y 4G para la isla de Tenerife pero no
ha proporcionado información específica sobre el municipio de Los Realejos ni de su cobertura
de servicios terrestres, tal y como se solicitaba, por lo que este apartado no puede ser objeto
de valoración.

Los mapas de cobertura de los servicios de telecomunicaciones del operador en el
municipio de Los Realejos merecen una valoración de 0 puntos sobre 2 posibles.

3.1.7 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

El licitador ha presentado una completa descripción del modelo organizativo del equipo de
trabajo que se encargaría de forma directa de la ejecución del Contrato.
La organización del equipo de trabajo propuesto por el operador merece una valoración de
1 punto sobre 1 posibles.

3.1.8 PLAN DE RETORNO
El licitador ha presentado el plan de retorno por finalización del contrato.
Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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El plan de retorno por finalización del contrato merece una valoración de 1 punto sobre 1
posibles.

3.2 PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO
A continuación se valora el plan de calidad de los servicios propuesto por el licitador.

3.2.1 PLAN DE MANTENIMIENTO

La oferta del licitador incluye una descripción completa de los Planes de mantenimiento
preventivo y correctivo ofertados, tal y como se solicita en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, pero no se han seguido las indicaciones para la elaboración de
dicha documentación (de hecho, en el Apartado 1.3 de su oferta, Localización de puntuaciones
subjetivas, el licitador no ofrece referencia alguna al lugar en el documento donde se puede
encontrar dicho Plan). Por otro lado, la documentación no recoge los parámetros de control
solicitados en relación al plan de mantenimiento (Tiempos de respuesta asegurando la
asistencia técnica en las dependencias del Ayuntamiento de Los Realejos).
El plan de mantenimiento del contrato merece una valoración de 1 punto sobre 3 posibles.

3.2.2 GESTIÓN DEL SERVICIO
El licitador ha presentado una descripción completa del Plan de Gestión de los servicios
ofertados.
El plan de gestión de los servicios propuesto merece una valoración de 3 puntos sobre 4
posibles.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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3.2.3 MECANISMOS Y MEDIOS DE INFORMACIÓN
El licitador ha presentado una descripción de los mecanismos y medios de información al
Ayuntamiento de Los Realejos si bien no hace referencia explícita a algunos de los parámetros
de control solicitados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
-

Tiempo máximo de alta de una nueva sede a la Red Privada Virtual ante una petición
del Ayuntamiento de Los Realejos.
Tiempo máximo de respuesta ante solicitudes de reprogramación de centralitas.
Tiempo máximo de respuesta ante una solicitud de configuración sobre los sistemas de
comunicaciones proveniente del Ayuntamiento.

Los mecanismos y medios de información puestos a disposición de Ayuntamiento de
Los Realejos merecen una valoración de 0,8 puntos sobre 1 posible.

3.2.4 NIVELES DE CALIDAD DE RED
A la hora de presentar los Niveles de calidad de red solicitados, expresados en términos de los
parámetros de control indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el
licitador remite a los informes periódicamente publicados por la Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Empresa.
Dicha información no incluye parámetros de fiabilidad de la facturación, por lo que éstos no se
aportan.

Los niveles de calidad de red del operador merecen una valoración de 0,5 puntos sobre
1 posibles.

Informe técnico de evaluación de ofertas presentadas en el marco del proceso de contratación de
servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
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