
Fundación Estatal

CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO SOBRE:

CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA WIFI EN LOS
CENTROS TERRITORIALES DE LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

OBJETO

Contratación de un servicio de acceso a Internet con cobertura WIFI en los centros territoriales de la

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

La localización de las oficinas que componen los diferentes centros territoriales son:

CENTRO TERRITORIAL
CASTILLA LA MANCHA
EXTREMADURA
VALENCIA
NAVARRA
ASTURIAS

DIRECCIÓN
Avda.Europa, 5,2^ A, 45005 Toledo

c/Travesía de San Salvador 4,^ B-C, 06800 Mérida (Badajoz)
c/Espinosa 8 la 'planta

Parque Tomás Caballero, 2 Planta 2 Local 7, 31006 Pamplona (Navarra)

c/Victor Chávarri, 3, la planta, 33001 Oviedo (Asturias)

Las direcciones aportadas en la anterior tabla son meramente informativas ya que las localizaciones

de las distintas oficinas pueden ser objeto de modificación durante la vigencia del contrato. Las
ubicaciones de las oficinas estarán siembre en territorio nacional español.

FASES DEL SERVICIO

La prestación del servicio se articulará en varias fases diferenciadas, tal y como se indica en el siguiente

esquema: (2 años)
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Transición

La fase de transición se iniciará con una reunión de lanzamiento del servicio, tendrá una duración

máxima de 2 meses (60 días naturales) desde la firma del contrato y no tendrá ningún coste para la
Fundación.

Los trabajos de instalación, configuración, etc. que son objeto de este proceso de licitación, serán

coordinados por el responsable técnico de la Fundación, reservándose el derecho de planificar

intervenciones en horario nocturno y fines de semana sin coste adicional para la Fundación.

La empresa instaladora desplazará a su personal técnico a cada uno de los centros territoriales de la

Fundación para instalar, configurar y poner en marcha de todos los componentes incluidos en esta

licitación. La Fundación facilitará en cada oficina un rack para el anclaje del equipamiento, hasta un
máximo de 2 U/s (una para el Router, y otra para la electrónica de red).

Se configurará un agente SNMP con permiso de lectura en todos los componentes de la plataforma

siguiendo las indicaciones del responsable técnico de la Fundación.

Equipamiento a aportare instalar en cada centro territorial

La empresa instaladora será propietario de todo el equipamiento y tendrá que hacer entrega de los
siguientes elementos para la prestación del servicio:

• Router para conectar la red LAN con la red WAN.

• Licencias necesarias para la puesta en marcha de los servicios requeridos.

• Enlaces necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio.

• 2 puntos de acceso Wifi por oficina para dotar de cobertura inalámbrica.

• Electrónica de red para interconectar el enlace de datos con los 2 puntos de acceso

suministrados.

• Cableado necesario para integrar el servicio requerido con la actual infraestructura de la

Fundación.
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Retí Wt-fí Red

Con carácter general, la incorporación de cualquier tipo de equipamiento incluirá su suministro,
instalación (Hardware y Software), configuración, puesta en marcha y mantenimiento entendiéndose
como un proyecto "llave en mano", es decir, deberán realizarse, sin coste adicional, todas aquellas

tareas o trabajos de acondicionamiento necesarios para su puesta en servicio.

Requisitos técnicos del router y el enlace a Internet

El Router y el enlace de datos hacia Internet a implantar en cada una de las oficinas tendrán que
soportar la conexión concurrente a Internet de más de 500 dispositivos (móviles, portátiles, etc.),

garantizando un acceso estable a diferentes servicios de Internet.

El enlace hacia Internet a incluir en el servicio debe proporcionar un ancho de banda mínimo de

lOOMbps simétricos garantizados, es decir, el enlace deberá garantizar un tráfico de entrada y salida
con capacidad de lOOMbps.

La empresa instaladora deberá aportar al equipo técnico de la Fundación un portal de monitorización
de forma que se pueda tener información en tiempo real del uso del enlace datos y los diferentes
puertos que emplee el router para la prestación del servicio. A modo de ejemplo, se presenta la

siguiente imagen:
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Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

TrafficAnaIysis for sfp-s^)plusl

Requisitos técnicos del servicio Wifi (Puntos de acceso)

Cada uno de los puntos de acceso Wifi tendrán capacidad de gestionar 250 dispositivos conectados de
forma concurrente, asegurando el protocolo de seguridad: WPA2. Estos dispositivos recibirán la

alimentación eléctrica a través de la red de datos mediante POE (Power Over Ethernet).

El protocolo de conexión Wifi (Ejem: WPA2), como cualquier otro aspecto de la seguridad de la
información tendrá que ser implantado por el adjudicatario, cumpliendo en todo momento las
directrices técnicas marcadas por el responsable técnico de la Fundación.

Los puntos de acceso Wifi a incluir en la solución técnica tendrán que ser compatibles con la electrónica
de red a aportar por el adjudicatario.

Si durante la vigencia del contrato hubieran nuevos protocolos de conexión Wifi, se tendrá que realizar

la actualización correspondiente sobre el equipamiento para habilitar este nuevo protocolo de

conexión, sin aplicar costes adicionales a la Fundación.

Requisitos técnicos de la electrónica de red

La empresa instaladora tendrá que dotar al servicio de equipamiento de electrónica de red para

interconectar todo el equipamiento y dar una solución integral del servicio. La electrónica de red

tendrá que incluir, como mínimo: 24 puertos Ethernet 10/100/1000,12 de esos puertos Ethernet con
alimentación POE (Power Over Ethernet).

La electrónica de red tendrá que soportar un cómputo suficiente para atender la demanda de los
diferentes componentes requeridos, como los puntos de acceso, Router, etc.
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Gestión del Servicio

La Fase de Gestión del Servicio se realizará de acuerdo al Plan de la Fase de Gestión del Servicio,
responsabilidad del adjudicatario, presentado al final de la Fase de Transición, aprobado por la
Fundación en el que se detallan y planifican todas las actividades de la fase.

La prestación integral del servicio comprende:

• Mantenimiento preventivo y correctivo in-situ de todo el equipamiento.

• Sustitución de equipos averiados y piezas averiadas.

• Mano de obra.

• Desplazamiento.

• Mantenimiento correctivo de los dispositivos, como pudiera ser la actualización del Firmware

de los Routers, así como cualquier otra actuación que requiera el equipamiento.

• Sustitución del equipo por uno nuevo o equivalente en características y prestaciones, en los

siguientes supuestos:

o No tenga reparación o la misma supere los tiempos determinados en los ANS.

o Por reiteración de averías en el equipo aunque sean diferentes.

o Incompatibilidad del equipamiento con el Software y Hardware empleado en la
Fundación

La Fase de Gestión del Servicio se iniciará una vez concluida la Fase de Transición hasta la finalización
del Contrato.

ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio)

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar el correcto dimensionamiento del equipamiento para
asegurar la correcta prestación del servicio, cumpliendo los parámetros de disponibilidad de servicio
expuestos a continuación.

El adjudicatario proporcionará un sistema de monitorización que permita obtener información
actualizada para el mantenimiento de la red y para el control de los servicios ofertados con el fin de

aplicar las penalizaciones establecidas en caso de incumplimiento.

El servicio a contratar requiere unos niveles de servicio mensuales con una disponibilidad del 99% en

días laborales en horario de 7:30 a 17:00.

El adjudicatario aportará mensualmente un informe indicando la disponibilidad del servicio para cada
uno de los enlaces.

Devolución

La Fase de Devolución se realiza según el Plan de la Fase de Devolución, responsabilidad del
adjudicatario. Dicho plan será aprobado por la Fundación y en él se detallan y planifican todas las
actividades de la fase.

A la finalización del servicio, en el plazo de un mes, el adjudicatario retirará todo el equipamiento que
puso a disposición de la Fundación en la prestación del servicio ya que todo este equipamiento es
propiedad del adjudicatario.
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DURACIÓN DEL CONTRATO

Dos años, con posibilidad de una prórroga de un año.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

1. En relación con la anterior información ¿Qué tipo de instalación y servicio considera más
adecuada en función de las características descritas anteriormente?

2. ¿Cuál es el precio que ofertaría por este servicio según el siguiente desglose para un periodo

de dos años?

Concepto de coste

Implantación

Servicio

TOTAL

Castilla La
Mancha

Extremadura Valencia Navarra Asturias

Importe total
IVA no

incluido

3. En relación con la selección de ofertas ¿qué criterios técnicos de valoración considera de

importantes y/o imprescindibles incluir en la valoración?

4. Otras sugerencias u observaciones que considere de interés en relación con el servicio.

FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN RESPUESTA

La fecha límite para presentación de respuesta a esta consulta preliminar es 7 días naturales desde la

publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La consulta preliminar o cualquier duda que pudiera surgir deberá ser remitida a la dirección de_correo

electrónico licitaciones@fundae.es, indicando en el asunto: Consulta preliminar para un servicio de

acceso a Internet con cobertura wifí en los centros territoriales de la Fundación Estatal para la

Formación en el Empleo.
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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.

Madrid 10 de marzo de 2021

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Antonio De LuisAcevedo

Director Gerente

FUNDACSON ESTATAL PARA LA
FORIVIÁCSÓN EN EL EMPLEO
C/ Torreiaguna, 56
28027 - MADRID
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