
CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO SOBRE: 

CONTRATO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORPORATIVAS PARA EL 

PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL. 

 

1. Objeto 

 

El objeto de la presente licitación es el establecimiento de las condiciones técnicas que 
regirán la contratación de los servicios de comunicaciones unificadas en el puesto de trabajo 
y comunicaciones de datos del Patronato de Recaudación, así como los accesos a Internet 
corporativos, el mantenimiento de las infraestructuras y servicios necesarios y la propuesta 
de mejora de la actual Red Privada e integración de todos los servicios ofertados. 

 

Cabe señalar que no es objetivo de la presente Consulta Preliminar obtener propuestas 

finales. Dichas propuestas  finales serán objeto de un posterior proceso de licitación . Esta 

Consulta Preliminar no forma parte de un contrato ni representa un compromiso de 

contratación por parte de  la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de 

Málaga, Patronato de Recaudación Provincial de Málaga. 

 

La información técnica recogida en el presente  documento se proporciona a título 

orientativo, siendo una sinopsis de la información que se publicará en el expediente 

definitivo, y que se colgará en la Plataforma de Contratación del Estado. 

 

2. Antecedentes 

 

La presente Consulta Preliminar se realiza de acuerdo a al artículo 100 de la Ley 9 / 2017, 

que dice: 

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. 
 

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. Con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de 
adquisición no será necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación. 
De acuerdo a la ley 9/2017 de contratos del sector público, y por instrucciones recibidas 

del área de Contratación, para la redacción del pliego es necesario justificar el importe 



de licitación. Por ello le enviamos 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 un contrato para los servicios de comunicaciones 
unificadas en el puesto de trabajo y comunicaciones de datos del Patronato de Recaudación, 
así como los accesos a Internet corporativos, el mantenimiento de las infraestructuras y 
servicios necesarios y la propuesta de mejora de la actual Red Privada e integración de todos 
los servicios ofertados. 

 

4. Información Técnica 

 

El presente sondeo tiene por objeto la formalización de un pliego que cubra los 
servicios de comunicaciones unificadas en el puesto de trabajo y comunicaciones de datos 
del Patronato de Recaudación, así como los accesos a Internet corporativos, el 
mantenimiento de las infraestructuras y servicios necesarios y la propuesta de mejora de la 
actual Red Privada e integración de todos los servicios ofertados. 

5. Prestaciones cubiertas 

El alcance de los trabajos comprende la instalación, configuración y puesta en servicio de todos 
los elementos constituyentes del sistema de telecomunicaciones hasta garantizar su plena 
operatividad, que deberá mantenerse con las condiciones indicadas en el presente pliego 
durante el periodo de vigencia del contrato. 

Atendiendo al volumen de servicios y ubicación de las distintas Oficinas que conforman el 
Patronato de Recaudación, se establecen distintas clasificaciones en función al número de 
usuarios y a sus requerimientos de ancho de banda. 

En las tablas adjuntas, se detalla toda la información relativa a la situación actual de la red de 
comunicaciones integradas del organismo. 

Correrán por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de trabajos de obra civil 
necesarios para el acceso hasta las dependencias del Patronato de Recaudación, así como los 
permisos necesarios, medios de transmisión y cualquier otro elemento necesario. 

Durante el periodo de validez del contrato, el adjudicatario se comprometerá a proveer los 
servicios nuevos demandados, en cualquier punto que el Patronato de Recaudación lo solicite, 
en las mismas condiciones que las exigidas para los servicios existentes en la actualidad. 

Para el adecuado diseño de la solución a ofertar, se indican a continuación diferentes detalles 
sobre la situación actual de la infraestructura de telecomunicaciones del Organismo: 

Oficina  Dirección Tecnología TIPO Caudal 
Malaga PTA Severo Ochoa 32,  (Parque tecnológico) MLAN I 1Gb 

Málaga premier C/. Marie Curie, 3 - Edificio Premier II (P.T.A.)  MLAN I 100Mb 

Málaga Diputación Plaza de la Marina, 4. Edf. Diputación MLAN I 1Gb 



Oficina  Dirección Tecnología TIPO Caudal 
Marbella  Avda. Ricardo Soriano, 68 MLAN I 1Gb 

San Pedro Alcántara  Avda. P. Ruiz Picasso, Conjunto San Luis-Local 12  MLAN II 100Mb 

Marbella - Las Chapas C/. Pinsapo s/n  ADSL III 10Mb/800K 

Antequera  C/. Diego Ponce, 14  MLAN II 100Mb 

Estepona  C/ Luis Braille, 95 Puerto Deportivo - Ed. Puerto Sol  MLAN  II 100Mb 

Ronda  C/. Deportes S/N MLAN II 100Mb 

Vélez málaga  C/. Romero Pozo, 19 bajo  MLAN II 100Mb 

Torre del mar  Tenencia de Alcaldía de Tore del Mar. C./ manuel 
Azuaga ·Abuelo deTorre del Mar" 

ADSL III 10Mb/800K 

Alhaurín de la Torre  c./ Fray Luis de León, 11 MLAN II 100Mb 

Rincón de la Victoria  Avda. del Mediterráneo (Ayuntamiento)  MLAN II 100Mb 

La Cala del Moral Plaza Gloria Fuertes s/n (Casa de la Cultura)  ADSL III 10Mb/800K 

Coín  Plaza de la Villa, s/n (Ayuntamiento)  MLAN II 100Mb 

Torremolinos c./ de la Cruz, 35 MLAN II 100Mb 

Manilva  C/. Doctor Álvarez Leiva, 6  MLAN II 100Mb 

Sabinillas C./ Cordoba, 1   III   

Torrox - Pueblo  C/. Almedina, 15 - Edificio El Rubio  ADSL III 10Mb/800Kb 

Torrox - Costa Avd. de Andalucía, 7. Ed. Multiusos ADSL III 10Mb/800K 

El Morche Plaza de la Marina s/n (Tenencia de Alcaldía)  ADSL  III 10Mb/800K 

Algarrobo - Costa  C/ Amapola - Edificio Cantoblanco II (bajo)  ADSL III 10Mb/800Kb 

Álora  C/. Negrillos, 8  MLAN II 100Mb 

Nerja  C/. Axarquia 3 FTTH II 100Mb 

Pizarra  Avda. de la Constitución, 40 - Bajo  MLAN II 100Mb 

Archidona  Plaza Hermanos Lafuente S/N ADSL III 10Mb/800K 

Campillos  Avda. Sta. Mª del Reposo, s/n  ADSL III 10Mb/800K 

Cártama  Polígono industrial El Cerro, 5 MLAN II 100Mb 

Sta. Rosalia  C/ Vasija, 2 Bajo  ADSL III 10Mb/800K 

Gaucín C. Guzman el Bueno, 23 ADSL III 10Mb/800K 

Casares C/ Camachas, nº 91, planta baja izda. Edificio 
Parking municipal 

ADSL III 10Mb/800K 

Secadero C/ Málaga, nº 2 ADSL III 10Mb/800K 

 
Lote 1: 

Sedes tipo I: 4 sedes 

 Caudal Principal: Mínimo 1 GB simétricos garantizado 100%.  
Sedes tipo II: 14 sedes 

 Caudal Principal: Mínimo 100 MB simétricos garantizado 100%.  
Sedes Tipo III: 14 sedes 

 Caudal Principal: FTTH o equivalente, con caudal garantizado. 
 



Lote 2: 

 Líneas de puestos de trabajo: 460 puestos de trabajo individuales, con posibilidad 
de teletrabajar, acceso a ordenador en oficina y numeración interna independiente. 
Se valorará que el equipo de acceso en oficina disponga de conexión inalámbrica. 

 Líneas de puesto de trabajo en movilidad (híbridas): 30 puestos de trabajo 
individuales en movilidad, con numeración corta integrada y posibilidad de 
teletrabajar. Las funcionalidades de estas líneas serán equivalentes a las líneas de 
puesto de trabajo, salvo que el terminal corresponda con un terminal móvil con las 
funcionalidades en movilidad que se describen en el apartado correspondiente de las 
presentes prescripciones cuando el terminal se encuentra fuera de la oficina.  

 Servicio de datos de mensajería y navegación para dispositivos smartphone: 150 
líneas 
 

5.1. Especificaciones de la solución técnica 
 

5.1.1. Lote 1: Servicio de Red Corporativa de Datos y acceso a Internet  

Descripción del Servicio 

En la actualidad el servicio de comunicaciones de datos del Patronato está basado en una red 
MPLS-ADSL a través de circuito de operadora que conecta la totalidad de sedes de la 
organización, permitiendo en la práctica la extensión de las distintas redes LAN, unificándolas 
de forma transparente a los usuarios de la misma. 

Igualmente, la totalidad de sedes y oficinas acceden a internet a través del circuito VPN IP 
utilizando dos accesos privados corporativos ubicados en la Sede Principal de fibra óptica de 1 
Gbps de ancho de banda, diversificados a centrales diferentes. 

Oficina  Tecnología TIPO Caudal 
Malaga PTA MLAN I 1Gb 

Málaga premier MLAN I 100Mb 

Málaga Diputación MLAN I 1Gb 

Marbella  MLAN I 1Gb 

San Pedro Alcántara  MLAN II 100Mb 

Marbella - Las Chapas ADSL III 10Mb/800K 

Antequera  MLAN II 100Mb 

Estepona  MLAN  II 100Mb 

Ronda  MLAN II 100Mb 

Vélez málaga  MLAN II 100Mb 

Torre del mar  ADSL III 10Mb/800K 

Alhaurín de la Torre  MLAN II 100Mb 

Rincón de la Victoria  MLAN II 100Mb 

La Cala del Moral ADSL III 10Mb/800K 

Coín  MLAN II 100Mb 

Torremolinos MLAN II 100Mb 

Manilva  ADSL II 100Mb 

Sabinillas   III   



Oficina  Tecnología TIPO Caudal 
Torrox - Pueblo  ADSL III 10Mb/800Kb 

Torrox - Costa ADSL III 10Mb/800K 

El Morche ADSL  III 10Mb/800K 

Algarrobo - Costa  ADSL III 10Mb/800Kb 

Álora  MLAN  II 100Mb 

Nerja  FTTH II 100Mb 

Pizarra  MLAN II 100Mb 

Archidona  ADSL III 10Mb/800K 

Campillos  ADSL III 10Mb/800K 

Cártama  MLAN II 100Mb 

Sta. Rosalia  ADSL III 10Mb/800K 

Gaucín ADSL III 10Mb/800K 

Casares ADSL III 10Mb/800K 

Secadero ADSL III 10Mb/800K 

Se contemplará el suministro, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de 
todo el equipamiento, accesos, elementos accesorios y de obra civil necesario para la 
constitución de una red de datos de acuerdo a los objetivos fijados en el presente pliego. 

En todas las Sedes Tipo I y II con caudal simétrico se incluirá un acceso de respaldo obligatorio, 
utilizando distinta infraestructura o aplicando distinta tecnología o distinto operador, siempre 
y cuando se garantice la exigencia inicial de distinta infraestructura, debiendo contar con 
router independiente distinto del principal. 

Sedes en Nube 

Se deberá ofertar un servicio de conectividad simétrica, garantizada 100 % y segura con los 
principales proveedores de servicios cloud del mercado (CSP), actuando, a todos los efectos, 
como una sede más, añadida a las especificadas en el apartado anterior. Dada la previsión de 
crecimiento de este tipo de servicios a lo largo de la duración del presente contrato, el licitador 
indicará en el sobre C y a título meramente informativo (no será objeto de valoración), un 
precio unitario máximo para un circuito IP MPLS entre la VPN del Patronato y el CSP, con las 
características que se detallan a continuación, aplicando las mismas exigencias técnicas que 
las descritas para el resto de sedes de la red: 

 Conectividad privada 1GB con redundancia intraPoP. 

Como parte de la oferta, se deberá proveer un circuito con dichas características que conecte 
la sede central del Patronato con el CSP Oracle en Frankfurt. 

No se incluirán en la presente oferta la contratación de los servicios de conectividad privada 
que proporcionan los CSP (ExpressRoute, Direct Connect, Interconnect, FastConnect, etc). Será 
responsabilidad del Patronato la contratación de estos servicios con cada uno de los 
proveedores cloud.  

A los efectos de valorar convenientemente la oferta presentada, el licitador indicará el 
catálogo de servicios a distintos CSPs, las opciones de redundancia del circuito ofertado, los 
SLAs proporcionados y las opciones de gestión del servicio. 



Características del servicio 

El Servicio de Datos deberá permitir, con carácter general: 

 Monitorizar y modificar los parámetros y políticas de las redes de comunicaciones en 
cualquier momento, en cualquier lugar y de manera inmediata.  

 La solución WAN ha de tener la capacidad de segmentar la red en diversos niveles 
jerárquicos hasta, al menos, 3 niveles. 

 La solución ha de ser capaz de identificar las aplicaciones que se están cursando por 
la red: Deep Packet Inspection (DPI). 

 La red de datos ha de ser compatible con diferentes redes de transporte (MPLS y 
accesos a internet), permitiendo realizar Local Breakout a Internet/SaaS a nivel de 
aplicación (capa 7). 

 La solución debe permitir incorporar a la VPN del cliente sedes Internet situadas en 
cualquier lugar del mundo 

 Conectividad multimedia con requisitos de alta calidad de servicio y técnicas de 
encolado avanzadas de gran fiabilidad. 

 Soporte de aplicaciones cliente/servidor con fuertes necesidades de ancho de banda 
y servicios WAN de alta velocidad. 

 El encaminamiento de todo el tráfico de datos de la Red Corporativa del Patronato de 
Recaudación Provincial de Málaga. 

 La integración con los routers y los conmutadores ya existentes en los edificios y 
dependencias del Patronato de Recaudación. 

 

El Servicio de Datos deberá ofrecer la posibilidad de incorporar las prestaciones y 
funcionalidades más avanzadas del mercado, y deberá contemplar, entre otros, los siguientes 
puntos: 

 Permitir el acceso externo a redes públicas de datos. 

 Anchos de banda garantizados. 

 Creación de grupos de trabajo. 

 Inclusión de usuarios móviles. 

 Soporte de circuitos virtuales permanentes y conmutados (unidireccionales y 
bidireccionales) punto a punto y punto a multipunto. 

 Baja latencia. 

 Enrutamiento dinámico adaptativo de paquetes de datos. 

 Soporte de múltiples sistemas de routing. 

 Enrutamiento multiprotocolo de alto rendimiento y capacidades sofisticadas de re-
enrutamiento. 

 Amplio soporte WAN. 

 Calidad de servicio para los tipos de tráfico ofertados. 

Como mejora para la interconexión entre la sede central y las remotas, se tendrá en cuenta la 
posibilidad de disponer de sedes con una tecnología que permita las siguientes funciones: 

 Identificación de tráfico por aplicación. 

 Generación de VPNs dentro del propio túnel entre la sede remota y principal, 
asignando a la VPN tráfico que haya sido identificado previamente, de uno o más 
tipos. 

 Capacidad para priorizar tráfico ya sea por tipo o agrupado en VPNs. 



 Capacidad para denegar tráfico de determinadas aplicaciones. 

 Capacidad para agregar en una misma conexión distintos tipos de enlaces: FTTH, 4g, 
3g, xDSL,etc. 

 Los enlaces agregados podrán actuar en modo activo-activo o activo-pasivo. 

 Disponible para aplicar a una conexión a internet residencial con objeto de facilitar 
solución inmediata por necesidades urgentes. 

 Disponer de una consola central de gestión de las características y funcionalidades de 
las conexiones y tráfico cursado, así como de generación de informes estadístico y de 
uso con una capacidad histórica no inferior a 12 meses. 

El alcance y extensión de la Red será abierto pudiéndose incorporar, a lo largo de la duración 
del contrato, nuevas Oficinas, Entidades y Organismos asociados al Patronato de Recaudación 
en idénticos términos y condiciones a los que se acuerden tras la adjudicación del concurso. 

La provisión de los circuitos se podrá efectuar bien en dedicación exclusiva para el Patronato 
de Recaudación o mediante el uso de circuitos virtuales a través de la propia red del licitador. 
En el caso de proveer de enlaces en exclusiva, se deberán considerar las medidas de seguridad 
necesarias para asegurar la calidad de servicio, tal como la provisión de enlaces redundantes 
en los puntos que el licitador y el Patronato de Recaudación consideren críticos (utilizando una 
misma acometida o con diferentes acometidas físicas). En el caso de utilizar la red del licitador 
mediante el uso de circuitos virtuales, el licitador deberá indicar en su oferta de que 
infraestructura dispone, que asegure el nivel de calidad de servicio comprometido y cualquier 
otro tipo de medidas que pudieran ser objeto de contratación tal como la provisión de 
equipamiento redundante o diversificado (utilizando una misma acometida o con diferentes 
acometidas físicas). 

Los servicios solicitados incluyen la renovación del equipamiento LAN de las sedes tipo I y II, 
que deberá ser compatible con el core de red LAN, actualmente en funcionamiento, por lo que 
deberá disponer de sistema operativo IOS de Cisco. Se deberá disponer, como mínimo, de 14 
equipos de 24 puertos y 9 equipos de 48 puertos, valorándose la adecuación y características 
de los mismos. 

De forma adicional los licitadores podrán presentar todas las alternativas técnicas o de valor 
añadido que consideren oportunas, siempre que se encuentren convenientemente detalladas, 
justificadas y valoradas y que presenten aspectos de mejora sobre las condiciones generales 
del presente Pliego. 

Necesidades de conexión de las distintas sedes 

La solución ofertada deberá cumplir las siguientes características:  

 Deberá proporcionar toda la estructura de medios físicos que facilite la interconexión 
entre los centros mencionados. 

 Se valorará que los enlaces de datos se realicen mediante medios terrestres y no 
compartidos con otros usuarios y se excluye explícitamente la tecnología basada en 
satélite y todas aquellas susceptibles de ser afectadas por fenómenos atmosféricos o 
naturales. 

 Se valorará que los enlaces y accesos a esta red se realicen mediante infraestructura 
propia del operador y con tecnología de acceso de fibra óptica. 

 Deberá contar con sistema de consulta de estadísticas online, del uso del caudal 
contratado mediante acceso a una aplicación Web de acceso seguro con autenticación 
de usuario. Deberá existir un sistema que permita monitorizar el estado de las líneas 
y disponer de un sistema de alertas (correo, sms, etc.) caso de producirse algún fallo 
en alguna de éstas, tanto si es en el acceso principal como en el de respaldo. 



 En la actualidad el Patronato de Recaudación cuenta con un rango de 64 direcciones 
IP públicas, que serán mantenidas para facilitar la continuación de la prestación de los 
servicios que se prestan a través de las mismas. En caso de que sea posible, se 
mantendrá el mismo rango de direcciones. 

 
Acceso a Internet 

La totalidad de las delegaciones del Patronato acceden a internet a través de la red VPN (cuyas 
características técnicas se definen en el epígrafe "Servicios de comunicaciones de datos") 
mediante ACCESO ÚNICO CORPORATIVO por fibra óptica que en la actualidad está dotado con 
un caudal simétrico garantizado de 1Gbps. 

El acceso principal y el de respaldo están y deben ir configurados sobre distinta infraestructura 
o aplicando distinta tecnología o distinto operador, siempre y cuando se garantice la exigencia 
inicial de distinta infraestructura. 

Los Compromisos de Calidad de Servicio (SLAs) garantizarán el correcto funcionamiento del 
servicio ofrecido. Este buen funcionamiento se definirá tomando como base unos parámetros 
objetivos que miden diversas características. Los SLAs se establecerán acotando los valores 
máximos o mínimos de estos parámetros. Mensualmente se informará del cumplimiento o 
incumplimiento de los SLAs mediante los correspondientes informes. 

5.1.2. Lote 2: Servicio de Comunicaciones Unificadas en el Puesto de Trabajo  

Descripción del Servicio 

Según lo expresado, el modelo de puesto de trabajo, y de modo particular, los servicios de 
comunicación personal en el mismo, están sufriendo una profunda transformación relacionada 
con la implantación del teletrabajo como elemento organizativo cotidiano en el ámbito laboral 
de todos los trabajadores del Organismo, y la utilización de modelos de comunicaciones 
unificadas en el puesto de trabajo, que eliminan la tradicional frontera entre la comunicación 
de voz fija, móvil y acceso a internet, para ofrecer servicios integrados y ubicuos que 
acompañen la demanda de un nuevo modelo de puesto de trabajo, por lo que se requiere de 
un adecuado refrendo en cuanto a servicios e infraestructura acorde a los mencionados 
elementos transformadores. Por otro lado, la disposición de una infraestructura previa ya 
consolidada y de unos usos que han ido evolucionando a largo de los últimos años, condicionan 
lo que debe ser el diseño e una solución innovadora, adaptada a las necesidades presentes y 
futuras, acorde a los requisitos de seguridad de la información y de la seguridad de las personas 
y adecuada al interés público. 

Se ofertará un sistema de Telefonía IP completo, valorándose la disposición modo nube de la 
centralita, y que permita la realización de ampliaciones en las sedes o la incorporación de 
nuevas sedes. 

El servicio mínimo a prestar según la necesidad actual para el presente pliego es: 

 Servicio de Comunicaciones Unificadas en el Puesto de Trabajo: 460 puestos de 
trabajo con doble terminal oficina / hogar. 

 

Terminales en el puesto de trabajo 



Se requieren dos terminales para cada puesto de trabajo, una para uso en oficina y otro para 
uso en el hogar (teletrabajo), que podrán ser inalámbricos o cableados, no siendo necesario 
que ambos terminales sean iguales. El terminal Auricular deberá integrarse con la 
computadora del usuario, valorándose en ambos casos la opción de conexión inalámbrica. Se 
proveerá de un cliente software para PC, tablet y dispositivos móviles, con funciones 
softphone, mensajería unificada, presencia, multiconferencia audio, vídeo, y una sala de 
reunión virtual donde poder compartir escritorio y documentos para aumentar la 
productividad de su negocio. Ambos tipos de terminal estarán certificados para su utilización 
con las herramientas de intercomunicación más habituales en el mercado: Teams, Skype, 
Zoom, etc. 

Las características técnicas mínimas para cada una de las opciones de terminal, son las que se 
detallan a continuación: 

 Terminal inalámbrico: 
- Tecnología avanzada de cancelación de ruido 
- Protección contra los picos acústicos por encima de los 180 dB 
- Sonido de banda ancha 
- DSP: sonido de alta calidad y de alta definición 
- Base de carga magnética para asegurar una carga correcta 
- Autonomía: 6 h.en conv. / 100 h en espera. 
- Mute 
- Ajuste del volumen 
- Contestar/fin de llamada 
- Llave USB para conexión inalámbrica DECT que proporcione un alcance 

superior a los 100m  
 

 Terminal cableado: 
- Binaurales 
- Rango de frecuencia es de 20 Hz 
- Protección contra los picos acústicos por encima de los 180 dB 
- Conexión a PC mediante USB/USB-C 
- Conexión a dispositivos móviles y tablets con un conector de 3,5 mm. 
- Ecualizador dinámico 
- Respuesta de frecuencia del micrófono de 100 Hz-8 kHz 
- Estéreo de alta fidelidad que reciba una respuesta de frecuencia de 20 Hz-20 

kHz, procesamiento de señal digital (DSP) avanzado 
- Micrófono con anulación de ruido 
- Alertas de audio ajustables 
- Mute 

 

Elementos del Servicio 

 Usuario: 
• Usuario softphone con Número Fijo Geográfico, manteniendo el esquema de 

numeración actual 
• Usuario Virtual: la inteligencia reside en la Red del operador: Operadora 

Automática, Grupo de Salto, Agente Call Center Básico. 

 Grupo de Salto: 



• Permite definir un número cabecera a donde se dirigen las llamadas entrantes, para 
que luego sean atendidas por diferentes líneas de la empresa incluidas en este 
grupo de salto. 

• La forma de atender las llamadas entre los diferentes agentes puede ser circular, 
por orden, regular (uno detrás de otro), simultánea, uniforme o balanceada 
(diferentes pesos). 

• El Patronato podrá decidir los tiempos de espera, número máx. de tonos, etc. 

 Grupo de Captura 
• Una llamada entrante que esté sonando en una línea de este grupo, puede ser 

capturada por otra línea del mismo grupo de captura. 
• Cuando un usuario marca el código de servicio, recupera o captura la llamada más 

“antigua” que haya estado sonando en líneas pertenecientes a su grupo de captura. 

 Call Center 
• Permite definir un número cabecera para dirigir las llamadas entrantes a una 

empresa, para que luego sean atendidas por diferentes líneas de la empresa 
incluidas en este Call Center. Tiene las funcionalidades de distribución de llamadas 
a agentes del Grupo de Salto con un servicio de colas y locuciones. 

• Un agente puede pertenecer a cualquiera de los Call Center que estén definidos en 
el Organismo y sólo consume una licencia. 

• El Patronato podrá configurar algunas de las opciones que dispone el Call Center. 

 Softphone: Proporciona una única y cómoda interfaz que integra todo el entorno de 
comunicación y colaboración del usuario: 
• Softphone dispone en PC, Tablet o smartphone 
• Presencia: conocimiento de la disponibilidad de otros usuarios con Comunicaciones 

Unificadas. 
• Multiconferencia de audio 
• Mensajería Instantánea 
• Video punto a punto 
• Transferencia de ficheros 
• Registro de llamadas 
• Sala virtual 

 Fax IP: Servicio de acceso a través de página web para envíos de faxes, recepción 
integrada con el correo electrónico corporativo y numeración integrada en el esquema 
corporativo. 

 Buzón único: 
• Repositorio único para consultar y gestionar todos los mensajes 
• Personalización del saludo del usuario o de la empresa 

 Funcionalidades a nivel de servicio 
• Rellamada sobre ocupado 
• Aparcar/Recuperar llamadas automáticamente 
• Configuración desvíos 
• Devolución última llamada recibida 
• Transferencia de llamada 
• Llamada en espera 
• Restricción de identidad llamante 
• No molesten 



• Rellamada último número marcado 
• Marcación abreviada 
• Conferencia a tres 
• Rechazo de llamadas anónimas 
• Aceptación/Rechazo selectivo de llamadas 
• Música en espera 
• Jefe Asistente 
• Servicio Contestador/Acceso a Buzón de voz externo/Indicador de Mensaje en 

Espera 
• Recepcionista 
• Tarificador 
• Grabación de llamadas 

 Funcionalidades a nivel de grupo 
• Códigos de autorización 
• Llamada aparcada 
• Captura de llamadas 
• Plan de llamadas Entrantes 
• Directorio de Empresa 
• Directorio de números de Grupo de Salto 
• Módulo de Expansión 
• Portal web de administrador 
• Configuración de códigos de servicio 
• Personalización locuciones de sistema  
• Agenda de Cliente a través de un servidor LDAP 
• Agenda en Red 
• Música en espera a nivel de Grupo 

 Grabador en red 
• Posibilidad de grabar las llamadas de voz con almacenamiento  
• Garantía cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos de 

Carácter Personal 

 Tarificador en red 
• Controla el tráfico que se recibe y se genera 
• Posibilidad de realizar y programar informes 
• Interfaz web para la personalización y visualización desde cualquier dispositivo  

 Comunicaciones Unificadas: 
• Numeración fija en cualquier lugar del mundo. 
• Mensajería instantánea. 
• Salas de reuniones virtuales. 
• Presencia disponible desde cualquiera de los dispositivos (escritorio, móvil y 

tablet). 
• Compartición de escritorio (escritorio y tablet). 
• Video y Audio HD (softphone sobre todos los dispositivos). 
• Intercambio de ficheros (sólo en escritorio). 

 

Mantenimiento de terminales 



El mantenimiento de todo el equipamiento necesario para proporcionar los servicios de voz 
fija será responsabilidad del adjudicatario del concurso. Para ello, deberá adaptar, actualizar o 
sustituir los recursos actuales con los elementos necesarios para poder dar el mantenimiento 
con las condiciones requeridas. 

El servicio de mantenimiento incluye: 

 Supervisión permanente de los equipos 
 Desplazamientos 
 Mano de Obra 
 Materiales y componentes requeridos para arreglar las averías 

El horario de atención de reclamaciones será de 24 horas x 365 días. 

El tiempo de respuesta ante averías será: 

 Averías masivas 

 Reclamaciones dentro del horario laboral: 4 horas 
 Reclamaciones fuera del horario laboral: 15 Horas 

 Averías individuales: antes de finalizar el siguiente día laborable al de presentación de 
la reclamación 

El horario laboral comprende de 8 a 18 horas de lunes a viernes, excepto festivos. 

Servicio de Comunicaciones móviles 

El servicio trata de proveer los servicios de comunicaciones móviles para los usuarios del 
Organismo, tanto de voz como de datos, incluyendo la configuración y puesta en marcha, así 
como la gestión y el mantenimiento de todos los elementos constituyentes de los Servicios de 
Telefonía Móvil, para garantizar su plena operatividad, que deberá mantenerse con las 
condiciones indicadas en el presente Pliego durante todo su período de vigencia. 

El servicio de telefonía Móvil deberá constituir una prolongación móvil de los servicios de voz 
en cuanto a numeración y funcionalidades y en datos en cuanto a direccionamiento IP y acceso, 
si fuera necesario. 

El servicio mínimo a prestar según la necesidad actual para el presente pliego es: 

 Servicio de voz y datos en móviles corporativos con tarifa plana: 30 líneas 

 Servicio de datos de mensajería y navegación para dispositivos smartphone: 150 
líneas. 

Comunicaciones móviles de voz 

El objeto de este apartado es conseguir un óptimo funcionamiento de las comunicaciones de 
voz en movilidad integrado a su vez con el sistema de comunicaciones de voz de la corporación. 
Con estos datos de referencia se suministrarán los servicios básicos de comunicaciones de voz 
móviles con estas características adicionales: 

 Terminales de última generación, valorándose que sean de gama alta, para cada línea, 
según el servicio suministrado. 



 Se definirán y aportarán los mecanismos necesarios a introducir a cada nivel de la 
infraestructura de comunicaciones de voz de la corporación para convertir las 
llamadas entre fijo y móvil, y viceversa, en llamadas de móvil a móvil. 

 Integración dentro del plan privado de numeración corporativa, con enrutamientos 
automáticos y semiautomáticos según la centralita donde se integren. 

 Posibilidad de única tarjeta dual para uso privado del terminal y uso de empresa, con 
facturación, tarificación y servicios separados, valorándose una tarificación plana para 
cada línea. 

 Se especificará (en el sobre C) la lista y el coste de terminales móviles a introducir en 
el acuerdo para renovaciones posteriores del equipamiento terminal, exigiéndose un 
mínimo de dos renovaciones a lo largo de la duración del contrato, una al inicio del 
mismo y la segunda de acuerdo al calendario que se fije entre ambas partes. 

 Se dotará de una tarifa plana de datos mínima de 5 GB. 

Las características mínimas de los terminales móviles a suministrar son las que se detallan a 
continuación: 

 Pantalla: 
- Tipo: Super Retina XDR o equivalente 
- Tamaño mínimo: 6.1 pulgadas 
- Resolución mínima: 2532 x 1170 
- Colores 24 bits (16777216 colores) 
- Brillo 625 nits 
- Táctil Capacitiva multitáctil 
- Densidad 460 ppi 

 Cámaras, frontal y trasera: 
- Resolución mínima modo foto (frontal y trasera): 12 MP (4000 x 3000) 
- Resolución mínima modo vídeo (frontal y trasera): 4K (3840 × 2160) 
- FPS máximo de grabación: 240 
- Tipo de estabilizador: Óptico 
- Tipo de Zoom: Óptico 2x aumentos 

 Sensores: Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Proximidad y Reconocimiento facial. 

 Batería: Litio de, al menos, 2815mAh 

 Carga rápida: 20 W, inalámbrica: 15 W 

 Bluetooth 5.0 con A2DP 

 WiFi 6 (802.11ax) 

 NFC 

 Protección IP8 

 Compatibilidad 5G 

La puesta en marcha de este servicio para el Patronato de Recaudación se caracterizará 
especialmente por: 

 Disponer de cobertura de ámbito metropolitano y provincial, especialmente en las 
áreas y zonas donde la organización tiene edificios y delegaciones. 

 Los terminales móviles deben poder integrarse en el plan de numeración privado que 
se establezca y ser accesibles tanto por su número de extensión abreviado como por 
su numeración pública, desde la red corporativa. 

 La disponibilidad del servicio se ajustará a las especificaciones indicadas para la red 
corporativa. Las llamadas internas entre extensiones fijas y extensiones móviles (en 



uno u otro sentido), o entre extensiones móviles entre sí, tendrán una tarifa especial 
de comunicación interna. 

 Para llamadas entre móviles internos y si es posible de fijo a móvil y viceversa, el 
adjudicatario facturará las llamadas como llamadas internas cuando el usuario haga 
uso tanto de la marcación abreviada como del número público para establecer la 
comunicación. 

El Servicio de Telefonía Móvil ofertado debe incluir servicios de transmisión de datos que 
permitan desplegar las siguientes funcionalidades: 

 Acceso a Internet y a la Intranet del Patronato de Recaudación. Permitirá acceder a 
Internet y a los sistemas informáticos del Patronato de Recaudación desde cualquier 
lugar, a través de un ordenador portátil o con el propio terminal para: 

▪ Acceso al correo electrónico. 
▪ Transferencia de archivos. 
▪ Conexión a bases de datos. 

 Acceso a herramientas de productividad profesional: agendas, directorios, hojas de 
cálculo, etc. 

Terminales y portabilidad 

En el pliego, se solicitará al  licitador que presente una lista de terminales que aporta o 
sustituye como parte de la oferta, junto con los datos relativos al sistema de renovación de los 
mismos, ya sea por pérdida, rotura malfuncionamiento o renovación tecnológica, igualmente 
se proveerá de la información necesaria para la realización de las portabilidades, en caso de 
que estas fuesen necesarias. 

Servicio de datos de mensajería y navegación para dispositivos smartphone  

Se requiere oferta de 150 tarjetas SIM de tecnología (cobertura) 4G, con tarifa plana de 2 Gb 
al mes (mínimo). 

En cuanto a la configuración de las ofertas, estas deberán incluir (de forma expresa): 

Las tarjetas SIM solo permitirán transmisión de datos, el PRP no se hará responsable de ningún 
otro consumo que puedan realizar los usuarios de las mismas. 

En el caso de que se diera un exceso del consumo mínimo de 2Gb por tarjeta, este se 
compensará por el resto de dispositivos (tarjetas) que no hubieren alcanzado dicho mínimo, 
garantizando todas las prestaciones, en cualquier caso. 

El licitador deberá tener en cuenta: 

 Estas tarjetas serán instaladas en terminales ya existentes, propiedad del Patronato, y 
se conectarán a través de una intranet corporativa facilitada por el ofertante, 
sustentada en una solución que contemple un componente que controle los accesos a 
la Intranet (Radius o similar), encargado de verificar el usuario y la clave de la conexión 
de datos. 

 Garantizar la total confidencialidad de los datos transmitidos por dichas tarjetas, ni 
facilitar o manipular dichos datos por un tercero. 

 Garantizar la integridad de los datos transmitidos, de tal forma que lleguen sin errores 
a los centros de destino. 



Gestión 

Se deberá de disponer de un sistema de gestión que permita al Patronato de Recaudación, de 
modo flexible, controlar de forma online el acceso de las extensiones fijas y móviles a los 
servicios móviles.  

Con cada alta nueva se suministrará un terminal adecuado a la categoría de la línea solicitada, 
siendo este terminal gratuito para el Patronato de Recaudación. 

Se establecerá un servicio post-venta mediante el cual se pueda solicitar la reparación de los 
terminales sin coste alguno y con la máxima rapidez. Para ello se dispondrá de un stock con el 
fin de proporcionar al usuario un terminal de sustitución durante el tiempo que dure la 
reparación. Dicho stock consistirá en, al menos, un 5 % de los aparatos en uso de acuerdo con 
los modelos suministrados y sus categorías. 

Se dispondrá de acceso a Centros de Atención al cliente proporcionando atención 
personalizada y directa tanto en materia Técnica como en la Comercial. Existirá la posibilidad 
a través de página WEB de llevar a cabo la realización de diferentes acciones respecto a la 
facturación de las líneas móviles, así como de la administración y gestión de todos los datos. 

 
Servicio de mensajes masivos. 

Consistirá en la posibilidad de introducir en uno de los extremos de la comunicación de 
mensajes cortos una o varias aplicaciones corporativas permitiendo, así, volúmenes 
significativos de tráfico bidireccional de mensajes cortos entre dichas aplicaciones y los 
usuarios móviles del Patronato de Recaudación, u otros servicios móviles del mismo, 
independientemente del operador. 

Adicionalmente se podrá establecer una conexión IP con el servicio de mensajes cortos del 
proveedor a través de una conexión dedicada. 

6. Condiciones generales de los servicios objeto del contrato 

En el presente apartado se detallarán las condiciones generales a aplicar a cada uno de los 
diferentes servicios a contratar,  

El licitador deberá proporcionar las infraestructuras y equipos necesarios para el acceso a los 
servicios que provean en régimen de prestación de servicios. 

El licitador deberá permitir y facilitar la integración en las soluciones de comunicación 
propuestas para los servicios objeto de concurso de aquellos equipos propiedad del Patronato, 
siempre que puedan ser integrados funcionalmente. En el caso de aquellos cuya integración 
no sea posible por imposibilidad técnica o reducción de las prestaciones en alguno de los 
puntos de acceso a los servicios ofertados, será el Patronato quien determine su inclusión o 
exclusión dentro de la oferta.  

Corresponderá al adjudicatario la configuración de la totalidad de conexiones y servicios a que 
hace referencia este Pliego, siguiendo directrices del personal del Patronato de Recaudación, 
tanto en el momento de la implantación inicial como con posterioridad durante toda la 
vigencia del contrato. 



En el caso de que la solución propuesta contemple la instalación de elementos y la 
incorporación de software, serán de cuenta del adjudicatario el suministro, instalación, 
configuración, puesta en marcha y mantenimiento integral completo del sistema, 
manteniendo el licenciamiento de todo el material suministrado, durante la vida del contrato, 
incluyendo las posibles prórrogas del mismo. La empresa adjudicataria deberá disponer de los 
recursos humanos adecuados y suficientes para prestar apoyo y soporte técnico a esta 
administración con el fin de garantizar la correcta y óptima realización de las fases de 
implantación y operación, así como el posterior mantenimiento. 

Plazo para la puesta en marcha de los servicios 

El plazo de entrega deberá ser lo más reducido posible, exigiéndose un período de DOS (2) 
meses contabilizados a partir de la firma del contrato para la instalación y puesta en servicio 
de todos los elementos que afecten a la Sede Central del Patronato. 

Periodo de pruebas y puesta en marcha. 

Dentro del ámbito del plan de implantación de los servicios se establecerá un período de 
pruebas previo al inicio de prestación de los servicios. 

Estas pruebas, cuyo plan será propuesto por los licitadores, y revisado por el personal que el 
Patronato de Recaudación designe a tal efecto, tendrán por objetivo garantizar la calidad y 
funcionalidad de los servicios propuestos, así como su concordancia con lo ofertado. 

Los licitadores tendrán en cuenta que el proceso de migración de las soluciones se efectuará 
sin afectar el normal funcionamiento de los servicios propios del Patronato.  

El adjudicatario deberá asumir la relación con el actual prestador de servicios de comunicación 
del Patronato, en el caso de que se produzca la sustitución de los mismos. 

El adjudicatario asumirá la completa responsabilidad tanto por acción como por omisión, 
derivada del proceso de implantación, no pudiendo imputar a otros implicados 
responsabilidad alguna derivada de sus actuaciones. 

Plan de Operación, Gestión de Incidencias y Averías 

La fase de operación comprende el periodo transcurrido entre la finalización de la fase anterior 
y el vencimiento del plazo de adjudicación del contrato. Por tanto, comienza una vez que la 
Red está operativa. En él se incluye el mantenimiento, la tramitación de altas, bajas, traslados 
de líneas, programaciones, así como la detección y resolución de posibles incidencias. 

 

7. Servicios asociados al contrato. Mantenimiento de los servicios  

El adjudicatario deberá garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones 
durante todo el período de este contrato, incluyendo las posibles prórrogas si las hubiera. 
Asimismo, deberá realizar las acciones de mantenimiento como actualización de software y 
hardware, reparación, reposición o sustitución de equipos estropeados o con mal 
funcionamiento, con el objetivo de garantizar la total funcionalidad del sistema de 
comunicaciones del Patronato de Recaudación. 

Deberán incluirse sin coste adicional mejoras por nuevas versiones o actualizaciones de 
software. Si para solucionar una vulnerabilidad o bug se requiera una actualización de 



elementos hardware, correrán también por cuenta del adjudicatario. Se garantizará el acceso 
a software de terceros, incluido en la oferta, por parte del Patronato como usuario propietario 
y/o licenciado del mismo. 

El licitador especificará en su oferta un plan de mantenimiento preventivo, correctivo y 
adaptativo que deberá cumplir durante toda la vigencia del contrato que asegure el nivel de 
servicio requerido. 

Mantenimiento y servicio de atención al cliente.  

El adjudicatario deberá poner a disposición del Patronato, independientemente del personal 
del Centro de Gestión de Red que se ha comentado en el apartado de detalles técnicos, un 
Servicio de Atención al Cliente con los siguientes servicios mínimos: 

 Número 900 de llamada gratuita. 

 Disponibilidad de 24 horas/día, 365 días al año. 

 Recepción, encaminamiento e información on-line del estado de los avisos incidencias 
que se puedan producir en la red. 

 Información del estado de la red y de la disponibilidad de los servicios. 

 
Servicios y soporte del operador 

La empresa adjudicataria dispondrá en todo momento de los recursos humanos adecuados y 
suficientes para prestar apoyo y soporte técnico a todas las ubicaciones incluidas en pliego del 
que es adjudicataria, a fin de garantizar la correcta y óptima realización de las fases de 
implantación y operación.  

Se requiere la disponibilidad de, como mínimo, un responsable comercial de la cuenta del 
Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, un ingeniero responsable de los nuevos 
proyectos, y un responsable del seguimiento y la evolución de los servicios contratados. 

Condiciones y plazos para las ampliaciones y nuevas instalaciones  

Durante la vigencia del contrato o su prórroga, El Patronato de Recaudación podrá solicitar 
cambios de ubicación, ampliaciones y nuevas instalaciones 

Mantenimiento preventivo. 

Comprende aquellas tareas realizadas sobre la infraestructura ofertada con el fin de anticipar 
posibles problemas e incidencias que puedan surgir. 

Mantenimiento correctivo. 

Comprende el conjunto de acciones encaminadas a detectar y solucionar los problemas que 
puedan impedir o dificultar el correcto funcionamiento de los equipos y configuraciones, 
considerados en los servicios y/o el cumplimiento de los requerimientos generales de calidad, 
fiabilidad, seguridad o continuidad comprometidos por el adjudicatario. 



Mantenimiento adaptativo. 

Comprende las acciones encaminadas a la optimización de los servicios existentes, así como la 
realización de peticiones de actuación sobre dichos servicios. Las propuestas de optimización 
provendrán tanto del adjudicatario como del propio Patronato de Recaudación. 

Deberán actualizarse los sistemas ofertados (actualizaciones de parches, etc.) durante el 
período de duración del contrato, debiendo asimismo MANTENER EL LICENCIAMIENTO de la 
totalidad del equipamiento ofertado (tanto hardware como software) durante la totalidad de 
la vida del contrato, posibles prórrogas incluidas. 

8. Duración del contrato y abono de facturas 

 

El contrato será de tres años y uno de prórroga de prórroga. La facturación será mensual a 

periodos vencidos. 

 

9. Solicitud de información económica 

 

TOTAL Presupuesto 

de licitación – sin IVA 

– 

TOTAL IVA 
TOTAL Presupuesto de 

licitación – con IVA – 

€ € € 

Lote 1:  € Lote 1:  € Lote 1:  € 

Lote 2:   € Lote 2:  € Lote 2:  € 

Lote 3:  € Lote 3:  € Lote 3:  € 

Sistema de determinación del Presupuesto base (se incluye 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)(desglosar por lotes en su caso) 

Costes Directos (IVA 

Incluido) 
€ 

Costes Indirectos (IVA 

Incluido) 
€ 

Gastos Eventuales € 

Costes Salariales € 

TOTAL € 

 

 

DESGLOSE COSTE SALARIALES 

Genero Categoría Profesional Costes según convenio 

  € 

  € 

  € 

   

 

Notas: 

- Deberá rellenarse a ser posible TODOS los apartados, salvo que no proceda , de acuerdo 

al apartado 2 del artículo 100 de la Ley 9 / 2017 

 



10. Fecha límite presentación propuestas 

 

La fecha límite para presentación de la consulta preliminar es 15 días naturales desde la 

publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. 

 

La Consulta preliminar deberá ser remitida a la dirección de correo electrónico 

contratacion@prpmalaga.es, indicando en el asunto : Consulta preliminar CONTRATO DEL 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORPORATIVAS PARA EL PATRONATO DE 

RECAUDACIÓN PROVINCIAL. 

 

11. Confidencialidad de la información 

 

Los datos relativos a la información presentada por las distintas empresas será tratados 

bajo la más estricta confidencialidad, no siendo compartido con otras empresas. 

mailto:contratacion@prpmalaga.es

