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1.-   OBJETO.   
  

Desde  la  Empresa  Provincial  de  Informática  (en  adelante,  EPRINSA)  y  el  Servicio  de               
contratación  de  la  Diputación  de  Córdoba  se  están  preparando  y  recopilando  los              
datos  necesarios  para  hacer  frente  a  la  licitación  del  contrato  de  servicio  de  telefonía                
para  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba  y  su  sector  público  institucional,  tanto  de               
voz   fija   y   móvil   como   de   datos   en   movilidad.     
  

Es   objeto   principal   de   la   presente   consulta:   
  

1. La  obtención  de  propuestas  preliminares  de  todos  aquellos  operadores           
económicos  que  puedan  estar  interesados  en  la  citada  licitación  y  con  las              
que   aporten   una   valoración   económica.   

2. La  obtención  de  información  sobre  condiciones  de  trabajo,  sociales,           
medioambientales  y  de  innovación  tecnológica  a  incorporar  en  la  contratación            
de  referencia,  tanto  a  los  anteriores  proveedores,  como  a  asociaciones  de             
empresarios,  sindicatos,  colegios  profesionales,  fundaciones  públicas  o         
privadas  y,  en  general,  organismos  que  tengan  por  objeto  el  fomento  de              
dichos   intereses.   

  
Todo  ello,  con  la  finalidad  de  procurar  una  correcta  elaboración  de  los  pliegos  de                
condiciones  además  de  conseguir  un  uso  eficiente  de  los  recursos  públicos  por  parte               
de  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  con  el  que  dar  cumplimiento  a  los  principios                
de  la  Ley  9/2017,  de  8  noviembre,  de  contratos  del  sector  público  (en  sucesivas                
referencias,  LCSP).  No  es  finalidad  de  la  presente  consulta  preliminar  la  obtención              
de  propuestas  finales,  pues  estas  se  enmarcan  dentro  un  posterior  proceso  de             
licitación.  Esta  consulta  preliminar  no  forma  parte  de  un  contrato  ni  representa  un               
compromiso   de   contratación   por   parte   de   la   Diputación   Provincial   de   Córdoba.   
  

Asimismo,  se  advierte  que  la  información  técnica  recogida  en  el  presente  documento              
se  proporciona  a  título  orientativo,  constituyendo  una  sinopsis  de  la  información  que              
se  publicará  en  el  expediente  definitivo,  y  que  se  publicará  en  la  Plataforma  de               
Contratación   del   Sector   Público.   
  

2.-   ANTECEDENTES.   
  

La  presente  Consulta  Preliminar  se  realiza  de  acuerdo  con  el  artículo  100  LCSP,               
según   el   cual:   
  

1.  A  los  efectos  de  esta  Ley,  por  presupuesto  base  de  licitación  se  entenderá  el                 
límite  máximo  de  gasto  que  en  virtud  del  contrato  puede  comprometer  el  órgano  de                
contratación,  incluido  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  salvo  disposición  en             
contrario.   
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2.  En  el  momento  de  elaborarlo,  los  órganos  de  contratación  cuidarán  de  que  el                
presupuesto  base  de  licitación  sea  adecuado  a  los  precios  del  mercado.  A  tal  efecto,                
el  presupuesto  base  de  licitación  se  desglosará  indicando  en  el  pliego  de  cláusulas               
administrativas  particulares  o  documento  regulador  de  la  licitación  los  costes  directos             
e  indirectos  y  otros  eventuales  gastos  calculados  para  su  determinación.  En  los              
contratos  en  que  el  coste  de  los  salarios  de  las  personas  empleadas  para  su                
ejecución  formen  parte  del  precio  total  del  contrato,  el  presupuesto  base  de  licitación               
indicará  de  forma  desglosada  y  con  desagregación  de  género  y  categoría             
profesional  los  costes  salariales  estimados  a  partir  del  convenio  laboral  de             
referencia.   
  

3.  De  acuerdo  con  lo  anterior,  para  la  redacción  de  los  pliegos  es  necesario  justificar                 
el  presupuesto  base  de  licitación.  Por  ello  se  facilitan  a  continuación  los  datos               
básicos  para  que  nos  proporcionen  una  oferta  y  que  sirva  de  referencia  en  el  importe                 
de   licitación.   
  

3.-   ALCANCE.   
  

Esta  Consulta  Preliminar  se  centra  en  el  servicio  de  telefonía,  tanto  de  voz  fija  y                 
móvil   así   como   de   datos   en   movilidad.     
  

4.-   PARTICIPANTES.   
  

La  consulta  está  dirigida  a  empresas  del  sector  que  puedan  estar  interesadas  en               
dotar  a  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba  de  un  servicio  de  telefonía  tanto  de  voz                 
fija   y   móvil   como   de   datos   en   movilidad.     
  

5.-   FECHA   LÍMITE   PRESENTACIÓN   PROPUESTAS.   
  

La  fecha  límite  para  la  presentación  de  propuestas  preliminares  es  de  15  días               
naturales  desde  la  publicación  de  la  Consulta  en  la  Plataforma  de  Contratación  del               
Sector   Público.   
  

La  propuesta  deberá  ser  remitida  a  la  dirección  de  correo  electrónico             
contratacion@dipucordoba.es  indicando  en  el  asunto:  Consulta  preliminar  al          
mercado  sobre  el  servicio  de  telefonía  para  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba  y  su                
sector   público   institucional .   
  

6.-   CONFIDENCIALIDAD   DE   LA   INFORMACIÓN.   
  

Los  datos  relativos  a  la  información  presentada  por  las  distintas  empresas  serán              
tratados  bajo  la  más  estricta  confidencialidad,  no  siendo  compartido  con  otras             
empresas.   
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Se   hará   público   el   informe   con   las   conclusiones   resultantes   de   la   presente   consulta.   
  

7.-   DURACIÓN   DEL   CONTRATO   Y   FORMA   DE   PAGO.   
  

El  contrato  será  por  un  periodo  de  3  años  y  posible  prórroga  de  un  (2)  año.  Los                   
abonos   serán   mediante   facturas   mensuales   a   períodos   vencidos.   
  

8.-   SOLICITUD   DE   INFORMACIÓN   ECONÓMICA.   
  

Será  objeto  del  futuro  contrato  y,  por  lo  tanto,  solicitamos  su  valoración  previa  para                
los   siguientes   conceptos:   

● 600   Líneas   Móviles   para   teléfonos   de   sobremesa .   (solo   voz).   
● 85   Líneas   fijas,   para   teléfonos   de   emergencia    (bomberos,   servicios   de   

alarma,   etc.)   (solo   voz).   
● 900   Líneas   móviles    (voz   y   datos)    para   teléfonos   móviles .   
● Grupos   de   Salto ,   precio   unitario,ya   que   no   podemos   precisar   el   número   

exacto   de   ellos.   
● Operadora   automática :    Una   por   cada   Empresa   (Diputación   y   sector   público   

institucional),   mínimo   12,   tales   como:   Diputación   de   Córdoba,   EMPROACSA,   
EPREMASA,   IPRODECO,   IPBS,   EPRINSA,   Grupo   Cinco,   S.A.,   Fundación   de   
Artes   Plásticas   Rafael   Botí,   Agencia   Provincial   de   la   Energía,   Instituto   
provincial   de   Turismo,   Instituto   de   Cooperación   con   la   Hacienda   Local   y   el   
Consorcio   Provincial   de   Prevención   y   Extinción   de   Incendios   de   Córdoba.     

● Centralita   avanzada,    precio   unitario,     con   las   características   indicadas   en   el  
ANEXO   I.   

● Herramienta   de   gestión ,   se   indicará   el   coste   por   tramos   de   número   de   
terminales.   (100   terminales).   Características   indicadas   en   el   ANEXO   2.   

● Servicio   de   FAX,    precio   unitario,     con   las   características   indicadas   en   el   
ANEXO   3.   

  

La   información   deberá   facilitarse   de   acuerdo   a   la   siguiente   tabla:   
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UNITARIO   
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Línea   Tfno   
Sobremesa.   

  mes   600     

Línea   
Emergencia.   

  mes   85     
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Se   prevé   la   contratación   de   todos   los   servicios   en   un   único   lote.     

Con  carácter  transversal,  se  debe  incluir  el  coste  de  los  salarios  desagregados  por  Género  y                 
Categoría  Profesional  de  las  personas  empleadas  para  la  ejecución  del  contrato  cuyo              
trabajo   forma   parte   del   precio   total   del   contrato   según   la   siguiente   tabla:   

Todo   ello,   con   indicación   del   convenio   colectivo   sectorial   de   aplicación.   

CONSIDERACIONES   ADICIONALES.   

● Preferentemente,  pretendemos  valorar  la  opción  de  tarifa  plana  para  las            
llamadas   internas   (entre   líneas   de   diputación)   y   nacionales.   

● Las  llamadas  internacionales  y  números  de  tarificación  especial  se  indicarán            
conforme   a   los   precios   oficiales   del   licitador   en   ese   momento.   

● Para  los  datos,  se  dispondrá  de  una  bolsa  por  Entidad,  considerando  una              
media   de   consumo   por   terminal   móvil,   de   5GB.   

● La  telefonía  fija  debe  estar  integrada  con  la  móvil  de  tal  manera  que  se                
puedan  realizar  llamadas  entre  un  fijo  y  un  móvil  de  la  Diputación  de  Córdoba                
y   su   sector   público   institucional   y   viceversa   utilizando   números   abreviados.   

● Los  licitadores  asegurarán  la  cobertura  necesaria  (superior  a  -80  dBm)  de  las              
sedes  especificadas  en  ANEXO  4.  DEPENDENCIAS  DE  DIPUTACIÓN,   tanto           
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Línea   móvil     mes   900     

Grupo   de   Salto     mes   1     

Operadora   
automática   

  mes   12     

Centraliza   
Avanzada.   

  mes   1     

Herramienta   de   
Gestión   

Para   100   
Terminales.   

mes   1     

Línea   para   
servicio   de   Fax   

  mes   1     

DESGLOSE   COSTES   SALARIALES   

Género   Categoría   profesional   Costes   según   Convenio   

    €  

    €  

    €  

    €  
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en  su  interior  como  en  el  entorno.  Para  garantizar  el  cumplimiento  de  un               
mínimo  de  cobertura  (-80  dBm  mínimo),  los  licitadores  están  obligados  a             
presentar,  junto  con  la  oferta  final,  un  mapa  de  cobertura  por  edificios  y               
dependencias   en   las   sedes   centrales   y   por   edificios   en   el   resto.   
    

    
ANEXO   I:   CARACTERÍSTICAS   DE   LA   CENTRALITA   AVANZADA.   

  
● Escalabilidad:   el  volumen  actual  de  líneas  asociadas  al  call  center  en             

Eprinsa  es  de  10,  pero  sería  necesario  que  exista  la  posibilidad  de  escalar  el                
sistema  hasta  el  total  de  técnicos  de  la  empresa  en  caso  de  necesitar  ampliar                
el   soporte   al   resto   de   los   trabajadores.   

● Monitorización  en  tiempo  real:  tiempos  de  espera,  llamadas  en  cola,            
estado   de   los   agentes,   tiempo   medio   de   respuesta,   etc.   

● Evaluación  de  recursos,  productividad  y  rendimiento:  estudio  estadístico          
automatizado  de  datos  relacionados  con  el  servicio,  así  como  generación  de             
gráficos  que  lo  ilustren.  Esta  opción  debe  permitir  la  visualización  en  pantalla,              
así   como   la   exportación   en   diversos   formatos   (hoja   de   cálculo,   pdf,   txt,   etc.)   

● Grabación  de  llamadas:  bajo  demanda  del  técnico,  selectiva  o  permanente.            
Posibilidad  de  revisión  de  llamadas  grabadas  por  fecha,  hora,  técnico,            
cliente...   

● Contar  con  conectividad  multidispositivo:  PC  (mediante  cliente  software          
compatible  con  el  estándar  tecnológico  de  Eprinsa),  teléfono  móvil  y  teléfono             
de   sobremesa.   

● Repositorio  de  mensajes  de  bienvenida  y  espera  configurables:          
posibilidad  de  gestionar  mensajes  de  bienvenida,  horario  y/o  espera           
mediante   eventos   y   calendarios,   en   función   del   tamaño   de   la   cola   etc.   

● Encuestas  post-llamada:  posibilidad  de  integrar  encuestas  post  llamada          
con   análisis   de   datos   integrado   de   las   respuestas   obtenidas.   

● Interfaz  para  supervisores:   debe  ser  configurable  y  personalizable,  así           
como  permitir  la  monitorizar  la  actividad  de  las  colas,  el  estado  de  los               
agentes,   el   tiempo   medio   de   respuesta   y   espera,   etc.   

● Interfaz  para  agentes:   debe  ser  configurable  y  personalizable  así  permitir            
consultar  estado  de  las  colas  y  otros  agentes,  cambiar  el  estado,  gestionar              
llamadas   (recepción,   emisión,   grabación).   

● Cuadro  de  mandos:  módulo  configurable  que  permita  la  visualización  rápida            
de  informaciones  relevantes  para  la  operativa  del  call  center,  gestión  de             
alertas   internas,   etc.   

● Asistencia  y  asesoramiento:  la  oferta  debe  ir  acompañada  de  un  plan  de              
asistencia  y  asesoramiento  en  la  puesta  en  marcha  y  uso  de  la  centralita,  así                
como   de   formación   específica   sobre   el   producto.   

  
ANEXO   2.   CARACTERÍSTICAS   DE   LA   HERRAMIENTA   DE   GESTIÓN.   
  

● Gestión   de   Altas,   Bajas   y   Modificaciones   de   usuarios.   
  

  
Consulta   preliminar   de   mercado          página    5   

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(96)68325D176B0707DC74

Firmado por Presidente RUIZ CRUZ ANTONIO el 10/6/2021

Firmado por Jefe de Servicio Contratación CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 9/6/2021

Firmado por Adjunto Jefatura del Servicio Contratación GOMEZ GRACIA JUAN JOSE el 9/6/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

9668 325D 176B 0707 DC74



               Consulta   preliminar   al   mercado   para   la   preparación   de   la   Licitación   del     
contrato  “Servicio  de  telefonía  para  la  Diputación  de  Córdoba  y  su  sector              
público   institucional”   

  
  

  

● Asignación   de   numeraciones,   privilegios   y   capacidades   a   cada   usuario.   
● Creación,   administración   de   grupos   de   usuarios   y   perfiles.   
● Asignación   y   distribución   de   bolsas   de   datos   por   Entidad.   
● Duplicación   de   tarjetas   SIM.   
● Obtención   y   análisis   de   datos   de   tarificación   (individual   y   grupos),   listados   de   

consumos,   inventario   de   líneas,   etc.   
● Aprovisionamiento   y   enrolado   automático   de   los   terminales,   eliminando   

procesos   de   manipulación   manuales.   
● Obtención   de   informes   con   inventario   de   HW   y   estado   de   conexión   de   los   

dispositivos.   
● Protección   del   terminal.   Aplicación   de   bloqueo   o   borrado   automático   por   

extravío.   
● Seguimiento   uso   de   datos,   voz   y   SMS   y   control   de   roaming.   
● Catálogo   corporativo   de   aplicaciones   e   integración   con   App   Stores   públicos   

para   proporcionar   acceso   unificado   a   aplicaciones   públicas   aprobadas.   
● Distribución,   borrado   y   restricción   automática   de   aplicaciones.   Definición   de   

listas   blancas   y   listas   negras.     
● Seguridad.   Monitorización   y   análisis   de   amenazas,   navegación   securizada,   

encriptación   del   terminal.   
  

ANEXO   3.   CARACTERÍSTICAS   DEL   SERVICIO   DE   FAX.   
  

● Único   número   para   recibir   y   enviar   fax   desde   todos   los   dispositivos   (fax   físico,   
pc,   móvil,   tablet,   etc.)   

● Recepción   en   formato   PDF   y   texto   con   OCR   (reconocimiento   óptico   de   
caracteres).   

● Recepción   ilimitada   de   fax,   sin   coste.   
● Envíos   masivos   de   fax,   a   través   de   internet.   
● Registro   de   fax   enviados   y   recibidos.   

  

ANEXO   4.    SEDES   DE   DIPUTACIÓN   
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SEDE   Domicilo   
Télefono   

Referencia   
Persona   de   

contacto   

Palacio   de   la   Merced   Plaza   de   Cólon,   15.   14001   Córdoba   957.492.169   Antonio   Pérez   
Pacheco   

Colegios   Provinciales   Avda.   Mediterráneo   s/n   14011   
Córdoba   957.462.712   Antonio   Pérez   

Pacheco   

Edificio   Buen   Pastor   Buen   Pastor,   20   14003   Córdoba   957.211.399/1472   Antonio   Pérez   
Pacheco   

Abderramán   III   Abderramán   III,   9   14006   Córdoba   957.482.895   Antonio   Pérez   
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Pacheco   

Disminuidos   Psíquicos   Finca   Porrillas,   Alcolea   14610   
Córdoba   

957.320.776   Antonio   Pérez   
Pacheco   

Albergue   Cerro   
Muriano   

Camino   Parque   s/n   14350   Cerro   
Muriano   957.350.719   Antonio   Pérez   

Pacheco   

Centro   Sur   Libertador   J.G.   Artigas   14013   
Córdoba   957.201.066   Antonio   Pérez   

Pacheco   

Centro   Agropecuario   N-IVa,   PK   396   14014   Córdoba   957.325.313   Antonio   Pérez   
Pacheco   

Parques   y   talleres   Plaza   de   Andalucía   14009   Córdoba   957.291.159   Antonio   Pérez   
Pacheco   

EPRINSA   C/   Manuel   María   de   Arjona   nº1   957.211.641   José   Luis   
Rodríguez   

SAU         

SAU   Guadiato   Romero   Robledo,   9   14200   
P-Pueblonuevo   957.561.704     

SAU   Norte   Miguel   Hernández,   9   14270   Hinojosa   
del   Duque   957.142.085     

SAU   Pedroches  Juzgado,   1   Pozoblanco   957.772.556     

SAU   Bajo   Guadalquivir  Blas   Infante,   30   14730   Posadas   957.631.388     

SAU   Alto   Gualdalquivir  Corredera,   11   14600   Montoro   957.160.909     

SAU   Campiña   Jubilados   y   Pensión,   4   14450   
Montilla   957.652.314     

SAU   Guadajoz   Arco   de   la   Villa   s/n   14850    Baena   957.670.381     

SAU   Sur   Bartolomé   Benítez,   48   14600   
Montoro   957.590.236     

SAU   Suereste   Trasmonjas,   s/n   14008   Priego   de   
Córdoba   957.541.687     

Servicio   de   carreteras         

Servicio   de   carreteras   José   Morillo   Beato,   30   14900   Lucena  957.513.743     

Servicio   de   carreteras   Cra   Castro   del   Rio,   74   14850   Baena   957.691.855     

Servicio   de   carreteras   Bartolomé   Benitez,   48   14600   
Montoro   957.160.407     

Planta   Asfáltica         

Planta   Asfáltica   1   Carretera   de   Trassierra   14001   957.282.107     
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Córdoba   

Planta   Asfáltica   2   Crta   Córdoba-Málaga   14900   Lucena   957.503.603     

Otros   organismos   
autónomos         

Patronato   P.   de   turismo  Imágenes,   15   14001   Córdoba   957.486.184     

Fundación   Botí   Imágenes,   15   14001   Córdoba     
Antonio   Pérez   
Pacheco   

Centro   de   Arte   Botí   Manriquez,   5   14003   Córdoba   957.487.555   
Antonio   Pérez   
Pacheco   

Agencia   Prov.   Energía   Avda   Mediterráneo   s/n   14001   
Córdoba   957.211.337     

ICHL         

ICHL   Baena   Plaza   de   Palacio,   s/n   14850   Baena   957.665.256     

ICHL   Cabra   Juan   Valera,   8   14940   Cabra   957.529.633     

ICHL   Hinojosa   Plaza   de   San   Juan,   4   14270   
Hinojosa   del   Duque   957.143.166     

ICHL   La   Carlota   J.Romero   Torres   s/n   14100   La   
Carlota   957.302.275     

ICHL   Lucena   San   Pedro,   40   14900   Lucena   957.509.831     

ICHL   Montilla   Gran   Capitan   14550   Montilla   957.664.052     

ICHL   Montoro   Avda.   de   Andalucia,   19   14600   
Montoro   957.165.002     

ICHL   Palma   del   Río   Santa   Ana,   32   14700   Palma   del   Río   957.710.662     

ICHL   P-Pueblonuevo   Santa   Bárbara,   13   14200   
P-Pueblonuevo   957.567.257     

ICHL   Pozoblanco   Ricardo   Delgado   V,.   5   14400   
Pozoblanco   957.773.734     

ICHL   Priego   de   C   Cava,   1   14800   Priego   de   C   957.547.103     

ICHL   Puente   Genil   Susana   Benítez,   10   14500   Puente   
Geníl   957.609.336     

ICHL   Sede   Central   Reyes   Católicos,   17   14001   Córdoba   901.512.080     

IPBS         

IPBS   Córdoba   Buen   Pastor,   12   14003   Córdoba   
957463605/620.946 

252     

IPBS   Aguilar   Llano   Coronadas,   27   14920   Aguilar   957.660.520     

IPBS   Bujalance   Mayor,   14650   Bujalance   957.170.091     

IPBS   Castro   del   Río   Cuesta   Mesones,   9   14840,   Castro  
del   Río   957.370.991     
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IPBS   Moreras   Luis   Cañete   s/n   14011   Córdoba   957.275.033     

IPBS   Doña   Mencía   Plaza   de   Pilarito,   1   14860   Doña   
Mencía   

957.695.683     

IPBS   Fernan   Núñez   Calleja   de   Marcos,   8   14520   957.373.116     

IPBS   Hinojosa   del   D.   Corredera,   85   14270   Hinojosa   del   
Duque   

957.141.813     

IPBS   La   Carlota   Plaza   España,   15   14100   La   Carlota   957.301.622     

IPBS   Montoro   Plano   de   la   Feria   s/n   14600   Montoro   957.162.352     

IPBS   P-Pueblonuevo   José   Simón   de   Lillo,   86   14200   
Peñaroya   957.570.118     

IPBS   Pozoblanco   Marcos   Redondo   s/n   
14400Pozoblanco   

957.771.554     

IPBS   Rute   Duquesa   s/n   14960   Rute   957.538.544     

IPBS   Vva.   de   Córdoba   Mercado   1440   Vva   Córdoba   957.121.228     

IPBS   Villaviciosa   de   C.  Plaza   de   Andalucía,   1   14300   
Villaviciosa   957.360.497     
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