
 
 

 
 

 
 

 

CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO PARA LA PREPARACIÓN DE LA 
LICITACIÓN DEL CONTRATO “SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL 
CONSORCIO IFECA” 

Nº de referencia expediente: SERVI/5/2020 
Órgano de Contratación: vicepresidente del Consorcio Institución Ferial de la 
Provincia de Cádiz (C-IFECA) en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos de 
este Consorcio vigentes desde el 27 de febrero de 2018, y de la delegación de 
Presidencia mediante Decretos de fecha 17 y 24 de julio de 2019. 

 
1. OBJETO DE LA CONSULTA PRELIMINAR 

La realización de la presente consulta se realiza al amparo del artículo 115 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).  

El objeto principal de la presente consulta es la obtención de propuestas 
preliminares de todos aquellos proveedores que puedan estar interesados en la 
citada licitación y con las que aporten los datos necesarios que nos permitan una 
correcta elaboración de los pliegos de Prescripciones Técnicas, y a los efectos de 
conseguir un presupuesto base de licitación adecuado a los precios de mercado, de 
acuerdo con el artículo 100 LCSP. 

El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será́ utilizado para planificar el 
procedimiento de licitación y también durante la sustanciación del mismo, siempre y 
cuando ello no tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar los principios de 
no discriminación y transparencia.  

La consulta preliminar se efectúa en los términos y condiciones previstos en la 
normativa de contratación pública, siendo objeto de publicidad tanto la consulta 
como el Informe de las actuaciones realizadas en el perfil de contratante del 
Consorcio IFECA: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante
&idBp=%2BinsgArFegEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

Así como en el Portal Web del Consorcio: https://www.ifecajerez.com 

En relación al citado Informe de las actuaciones realizadas, se estará́ a lo dispuesto 
en la normativa de contratación en cuanto al alcance y contenido, respetando este 
Consorcio la información técnica o comercial declarada como confidencial de forma 
expresa por el operador económico.   
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C-IFECA podrá solicitar tantas aclaraciones como sean necesarias a los operadores 
económicos, en aras de cumplir con el objetivo de esta consulta preliminar al 
mercado. 

En ningún supuesto las consultas realizadas supondrán otorgamiento de derechos 
exclusivos o de preferencia a los participantes de cara a la futura licitación.  

 
2. DESCRIPCIÓN 

Desde el C-IFECA, se está preparando y recopilando los datos necesarios para hacer 
frente a la licitación del contrato del servicio de telecomunicaciones para el C-
IFECA, comprensivo de:  

- servicio de voz corporativo (SCV),  
- servicio de voz corporativo móvil (SVCM),  
- servicio de datos sobre banda ancha,  
- así como la integración de las sedes fijas y terminales móviles, como 

extensiones del servicio corporativo de voz SCV y su derivado de telefonía 
móvil SCVM)  

El alcance: el SCV prestará cualesquiera de los servicios de comunicaciones de voz 
actuales objeto del contrato de esta entidad y de otras dependencias futuras siendo la 
empresa adjudicataria la responsable de garantizar la integración en el mismo, así 
como de la dotación, instalación, configuración, puesta en marcha, gestión y 
mantenimiento de todos sus elementos, garantizándose su plena operatividad 
durante todo el periodo de vigencia del presente Pliego. 

Duración del contrato y forma de pago: el contrato será́ por un periodo de cuatro (4) 
años y. Los abonos serán mediante facturas mensuales a periodos vencidos.  

 
3. PARTICIPACIÓN DE LOS OPERADORES 

 
Se deberá́ aportar un documento en formato PDF en el que se responda a los puntos 
que se solicitan en el punto 4 del presente documento. Este documento no deberá́ 
superar en ningún caso las 30 páginas, y deberá́ incluir fecha y firma digital de la 
empresa a la que pertenece. Asimismo, podrán en caso de dudas o aclaraciones 
dirigirse al correo electrónico indicado a continuación.  
 
La propuesta deberá́ ser remitida a la dirección de correo electrónico 
ifeca@dipucadiz.es  indicando en el asunto: Consulta preliminar al mercado sobre el 
servicio de telecomunicaciones para C-IFECA. 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: zddc70Y4+dxHl1N6qC8jHg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Alejandro Bernal Peña Firmado 09/06/2020 09:17:01

Observaciones Página 2/5
Url De Verificación https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/zddc70Y4+dxHl1N6qC8jHg==



 
 

 
 

 
 

La fecha límite de contestación a la presente consulta es de 15 días naturales desde la 
Publicación en el perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público y página Web del Consorcio IFECA. 
 
 

4. OBJETO DE LA CONSULTA AL MERCADO 

INFORMACIÓN TÉCNICA  

A) SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SCV 

-Centralitas y extensiones a equipar: 20 extensiones, debiéndose distribuir los 
terminales entre los distintos modelos ofertados de los mismos reservándose un 
mínimo de 4 con al menos veinte teclas programables y el resto con al menos seis de 
ellas, así como de la necesaria pantalla para visualización de datos relativos al estado 
del mismo en la totalidad de la planta a equipar según la solución adoptada durante el 
periodo de implantación. La solución estará soportada sobre un diseño e 
infraestructura modelo RPV (Red Privada Virtual) y a su vez deberán ser integrados en 
el plan de numeración pública existente en C-IFECA. Deberán contemplarse las 
características generales y las funcionalidades obligadas y mínimas de estas 
centralitas. 

-De la estructura de las posiciones monolínea: deberá contar con una capacidad inicial 
mínima de 3 posiciones monolínea/líneas individuales, todas ellas equipadas de 
terminal básico para servicio de voz. una de ellas reservada para el servicio de Fax con 
al menos 1 licencia que permita enviar y recibir los mismos sin cambiar el número 
público que actualmente tiene C-IFECA y 2 servicios para líneas de “otros usos”. 

B) SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL SCVM 

Básicamente el servicio SCVM demandado dispondrá́ de las máximas funcionalidades 
permitidas por la tecnología actual y en la medida de lo posible, deberá́ constituir una 
prolongación móvil de los servicios fijos, para lo cual el adjudicatario deberá́ coordinar 
su plan de numeración con el Plan de Numeración Privado existente a cuatro dígitos 
(PNP), así como respetar las numeraciones existentes actualmente tanto públicas 
como privadas de los equipos ya en servicio y existentes en el SCV (servicio 
corporativo de voz fija) de las distintas sedes y numeración pública descritas en las 
tablas expuestas siendo necesarias así mismo herramientas “web/on line” mediante 
las cuales sea posible la gestión del conjunto de líneas para realizar el seguimiento y 
gestión de las existentes en el servicio.  

Se necesita una planta mínima de 15 líneas móviles a integrar en el SCVM. 

- Voz móvil: 4 usuarios de perfil alto y 11 usuarios de perfil medio, ambos con 
tarifa plana ilimitada con al menos 6000 minutos/mes para servicio de voz con  
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- llamadas a destinos móviles, fijos nacionales y en roaming zona 1 (zona Unión 
Europea). 

- Datos en movilidad: cada una de las 15 líneas dispondrá de servicio de datos 
para navegación en territorio nacional y roaming en zona 1 (limitada a un 
mínimo de 20 GB/mes para perfil alto y 8GB/mes para medio/básico) que en su 
caso no deben consumir las cuotas de los otros usuarios del mismo perfil 
cuando hayan sido agotados sus límites asignados, quedando por tanto 
establecidas dos bolsas para los perfiles citados a saber: bolsa mínimo de 10 
GB/mes para perfil alto de usuarios de libre disposición en paquetes de 5 GB y 
bolsa de mínimo 10 GB/mes para perfil medio/básico de usuarios de libre 
disposición en paquetes de 5 GB. De tal forma que en el caso de consumo total 
de las cuotas establecidas por usuario/mes y en ambos perfiles, se pueda 
establecer el aumento de la tarifa plana asignada en paquetes de hasta 5 GB 
hasta completar el servicio durante el periodo mensual correspondiente. 

- Servicio en roaming ajenos a la zona 1: en previsión y para atender de los casos 
de necesidad de servicio en roaming en zonas ajenas a la zona 1 se establecerá 
una bolsa de 100 minutos/año para servicio de voz y de 10 GB/año para servicio 
de datos para el conjunto de las líneas contempladas en el alcance establecido 
en el contrato. 

- Será necesario un modem USB router para servicios de movilidad 
- Periodo de renovación no deberá superar los 24 meses en la primera 

renovación. 

C) SERVICIO DE DATOS SOBRE BANDA ANCHA 

Necesidad de contratar los siguientes servicios de banda ancha: 

1. Acceso de banda ancha a Internet para navegación de la zona administrativa 
del edificio. Dicho acceso ha de permitirse mediante redes cableadas y señal 
inalámbrica, para ello la necesidad de repetidores de dicha señal que se 
consideren necesarios. Ancho de banda de al menos 300 Mbps. 

2. Acceso de banda ancha a Internet para el sistema de seguridad y circuito 
cerrado de televisión. Ancho de banda de al menos 300 Mbps. 

3. Acceso de banda ancha a internet para servicio de recinto de exposiciones. 
Ancho de banda de al menos 600 Mbps. 

Cada dependencia deberá tener una IP pública fija, cada acceso a internet deberá 
proveer de una red WIFI segura para la conexión de los usuarios. Deberá integrar y 
configurar los dispositivos de acceso a Internet con la red de datos que dispone la 
Entidad, esta integración incluye: 

- Conexión física de los routers a la red de área local de cada dependencia. 
- Configuración de la IP LAN del router de acceso a internet dentro de la red LAN 

que disponga cada dependencia de manera que la Entidad no tenga que 
cambiar su direccionamiento IP existente.  
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D) INTEGRACIÓN ENTRE LOS MISMOS Y DE LOS SERVICIOS DE VALOR 
AÑADIDO Y AVANZADOS MÍNIMOS A IMPLANTAR 

Podrán proponerse servicios y características adicionales a los mínimos contemplados 
en el ANEXO I, incluyendo el desglose de precios para la posible inclusión como 
mejoras en su caso. 

INFORMACIÓN SOBRE FACTURACIÓN ACTUAL 

La facturación actual del Consorcio, informada por el proveedor y que se concretan en 
los siguientes datos del segundo semestre/2018 a considerarse como suficientemente 
representativos;  

Sobre servicios fijos actuales: podría estimarse como procedente establecer la media 
aritmética de los meses expuestos resultando la cantidad de 387,84 €/mes  

Sobre servicios móviles actuales: podría estimarse como procedente establecer la 
media aritmética de los meses expuestos resultando la cantidad de 75,25 €/mes  

Dado lo anterior y teniendo en cuenta que el alcance del contrato a establecer incluye 
en un solo Lote único ambos tipos de servicios fijos y móviles se valora como la suma 
de ambos como correspondiente al gasto mensual medio derivado de los mismos, a 
saber: Gasto medio servicios fijos actuales...................387,84 €/mes Gasto medio 
servicios móviles actuales.............. 75,25 €/mes  

Con la finalidad de facilitar el cálculo de las prestaciones según el precio de mercado, 
se pone a disposición de los operadores de diferentes tablas, así como las 
características técnicas que en su momento fueron objeto de estudio para este 
Consorcio IFECA en el ANEXO I. 

 
 
 

El Director del Consorcio IFECA 
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