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1. INTRODUCCIÓN 
 

NAVANTIA es una empresa pública española perteneciente a la SEPI (sociedad dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas), es un referente mundial en diseño y construcción de buques 
militares y buques civiles de alta tecnología, con una importante inversión en I+D. Los servicios de 
telecomunicaciones son una herramienta clave para la operativa de NAVANTIA, así mismo, representan unos 
altos costes que deben ser optimizados tanto técnica como económicamente, de manera permanente. 
 
NAVANTIA pone en marcha un procedimiento abierto para la contratación del suministro, instalación, 
configuración, puesta en marcha y explotación de sus servicios de comunicaciones.  
 
Los objetivos del presente procedimiento de contratación son: 

• A nivel económico: 

o Optimización/Ahorro de los costes actuales. 

• A nivel técnico: 

o Optimizar la configuración de los servicios de telecomunicaciones. 

o Disponer de un conjunto de SLA que permitan medir la calidad de los servicios. 

• A nivel operativo: 

o Mejorar la gestión de los servicios. 

o Reducir la carga de trabajo interna dedicada a operación, reclamación y gestión de 
cambios. 

o Mejorar la productividad, eficiencia y calidad en el proceso de NAVANTIA. 

o Disponer de la visibilidad y control de las facturas de los operadores de 
telecomunicaciones. 

• A nivel estratégico: 

o Establecer una relación de socio tecnológico con los operadores. 

o Disponer de una gestión extremo a extremo de los procesos de relación con el operador. 

o Disponer de un adecuado reporte de información. 

 

1.1. Alcance 
 
El alcance del presente proceso de contratación comprende la instalación, configuración y 
explotación/operación de los servicios de comunicaciones de NAVANTIA. 

 

En relación con los servicios, el alcance del presente pliego contempla: 

• Servicios y sistemas de voz fija. 

• Red de datos. 

• Servicios de acceso a Internet. 

• Comunicaciones móviles.  

• Servicios de gestión asociados. 

 

En cuanto a los servicios asociados, la petición de oferta contempla todos aquellos servicios ligados con la 
operación y explotación, y que se pueden considerar inherentes a la explotación de los servicios. 

 

En relación con ubicaciones, el alcance de la petición de oferta contempla: 

• Todos los centros de NAVANTIA, detallados en el Anexo I – Relación de centros. 

• Los centros en construcción y/o resultado de futuras operaciones y que puedan llegar a formar 
parte de NAVANTIA. 



 

 

 
 PLIEGO – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

 

 

Página 4 de 71 
 

 

En cualquier caso, el número de centros se ajustará en todo momento a la realidad de las necesidades de 
NAVANTIA, y podrá ser ampliado o reducido. Igualmente, el dimensionado y necesidades de cada uno de los 
centros podrán variar en función de las necesidades y actividades de los mismos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

En estos apartados se detallan los servicios actuales utilizados por NAVANTIA.  Pueden aumentar o 
disminuir a lo largo del contrato en función de las necesidades de NAVANTIA. 

 
2.1. Situación actual de los servicios y sistemas de voz fija 
 
En el presente apartado se describen brevemente las características de los servicios de comunicaciones de 
voz fija de NAVANTIA. 
 
Los servicios y sistemas de comunicaciones de voz fija de NAVANTIA son provistos en la actualidad por 
Telefónica. 
 

 
2.1.1. Servicios de voz fija 
 

• Las comunicaciones de voz fija de NAVANTIA se basan en enlaces a red pública (NGN/Trunk IP 
y accesos RDSI) distribuidos en cada una de las sedes. Todos los servicios de voz fija son 
proporcionados por el operador Telefónica. 

• Concretamente NAVANTIA dispone de los siguientes enlaces y servicios: 

o Se dispone de un total de 11 accesos primarios RDSI de 30 canales distribuidos de la 
siguiente manera: 

▪ Madrid (Sede central): 3 accesos primarios  

▪ Ferrol: 4 accesos primarios 

▪ Cartagena: 4 accesos primarios 

o En el resto de las sedes se dispone de líneas analógicas y accesos básicos RDSI 
distribuidos de la siguiente manera: 

▪ 80 líneas analógicas con enlaces directos y 2 líneas a centralita 

▪ 14 accesos básicos RDSI directos. 

o En cuanto a numeración, NAVANTIA dispone de 3.634 DDIs para marcación directa a 
extensión (de primarios RDSI) y 3.534 numeración acceso primario virtual (de Trunk-IP). 

o Adicionalmente NAVANTIA tiene asociado un servicio de Telefax con un total de 8 líneas 
distribuidas en las sedes de Cartagena y Ferrol. 

 

La siguiente tabla muestra el resumen de servicios de telefonía fija: 

 

Servicio Unidades 

Acceso PRI 11 

Acceso BRI 14 

Líneas analógicas 80 

DDIs (de primarios RDSI) 3.634 

DDIs (de Trunk IP) 3.534 

 

 

 

En cuanto al tráfico cursado, la siguiente tabla presenta un resumen del tráfico cursado por las líneas de voz 
fija en un mes representativo (promedio mensual del año 2019), con la única finalidad que los licitadores 
dispongan de un perfil de tráfico cursado. En ningún caso supone un compromiso por parte de NAVANTIA. 
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Tipo de tráfico Llamadas Duración (min.) 

Llamadas 80X/905 Tarificación Adicional 3 14,9 

Llamadas a 800/900 263 1.472,75 

Llamadas a 901 132 455,4 

Llamadas a 902 500 2.640,55 

Llamadas a Datáfono 1 0,15 

Llamadas a Información y Emergencias 33 79,45 

Llamadas a móviles 774 2.202,35 

Llamadas al servicio Contestador 1 0,1 

Llamadas Internacionales 364 3.943,95 

Llamadas Interprovinciales 3.773 16.305,60 

Llamadas Metropolitanas 12.855 36.071,90 

Servicio de información otros operadores 7 14,85 

TOTAL MENSUAL 18.704               63.201,95  

 

 
 
El detalle de llamadas internacionales y otros tipos de tráfico está incluido en el Anexo – Modelo de 
propuesta económica. 
 
 
 
2.1.2. Sistemas de voz fija 
 
En cuanto a sistemas de voz, NAVANTIA dispone de centralitas, en régimen de propiedad, tanto de Alcatel 
como de Ericsson, que conforman una red corporativa de voz. A continuación, se resumen las principales 
características de los sistemas de voz fija de NAVANTIA: 
 

• Madrid: centralita digital Alcatel OXE 4400, propiedad de NAVANTIA, que soporta 533 
extensiones. Telefónica ofrece el servicio de gestión y mantenimiento. 

• Ferrol: centralita digital Alcatel Crystal, propiedad de NAVANTIA, que también da servicio a Fene. 
Este sistema soporta un total de 1.616 extensiones. Telefónica ofrece el servicio de gestión y 
mantenimiento. 

• Cartagena:  

o Esta sede cuenta con una centralita MD-110 de Mitel-Ericsson, propiedad de NAVANTIA, 
que dispone de 932 extensiones. Telefónica ofrece el servicio de gestión y mantenimiento.  

o Adicionalmente, esta sede tiene 332 extensiones IP en un Gateway. 

• Bahía de Cádiz (San Fernando, Cádiz, Rota y Puerto Real): 

o Cada una de las sedes cuenta con el servicio Corporate IP de Telefónica (ToIP en la nube 
en modo servicio).  

o Este sistema dispone de una conexión a red pública Trunk SIP independiente del resto, 
alojada directamente en dependencias del proveedor (180 canales fijos y 60 canales hacia 
móviles). 

o Actualmente se dispone del siguiente volumen de extensiones: 

▪ 760 extensiones en San Fernando 

▪ 205 extensiones en Cádiz 

▪ 84 extensiones en Rota 

▪ 525 extensiones en Puerto Real 
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La tabla a continuación muestra el resumen del dimensionado de extensiones de los diferentes nodos de voz: 

 

CENTRO 
Nº extensiones 

analógicas 
Nº extensiones 

digitales 
Nº extensiones IP Total 

Madrid 68 465 - 533 

Ferrol 1.320 295 1 1.616 

Cartagena - MD110 859 73 - 932 

Cartagena - ToIP 48 - 274 322 

San Fernando 40 - 720 760 

Cádiz 47 - 158 205 

Rota - - 84 84 

Puerto Real 144 - 381 525 

TOTAL 2.526 833 1.618 4.977 

 

 

El detalle de servicios y sistemas de voz fija disponibles actualmente se encuentra en el Anexo – Modelo de 
propuesta técnica. 
 
 
 

2.2. Situación actual servicios de comunicaciones móviles 
 

En el presente apartado se describen brevemente las características de los servicios de comunicaciones 
móviles de NAVANTIA. 
 

NAVANTIA dispone de servicios de comunicaciones móviles contratados con Movistar. Las principales 
características de estos servicios se describen a continuación: 
 

• Se dispone de 5 primarios RDSI en algunas sedes (2 en Ferrol, 1 en Fene, 1 en Madrid y 1 en 
Cartagena). La interconexión fijo-móvil desde las extensiones de CoIP de Bahía de Cádiz se 
realiza mediante 60 canales trunk-IP dedicados y alojados en dependencias del proveedor del 
servicio. 

• Se dispone de un bono compartido de datos con una capacidad de 3TB/mes, que se reparte entre 
aproximadamente 1.500 líneas. 

• Se dispone de un total de 2.648 líneas, con los perfiles siguientes: 

o Solo voz: 1.090 líneas 

o Solo datos: 329 líneas 

o Voz + datos: 1.229 líneas 

• Se dispone de un total de 2.629 dispositivos que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Terminal Unidades 

Alcatel 340 

Apple 81 

Blackberry 866 

Huawei 75 
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Terminal Unidades 

Nokia/Nokia HMD 333 

Samsung 1.050 

Xiaomi 91 

ZTE 249 

Otros 204 

TOTAL 2.629 

 

• Se dispone de un total de 90 multiSIMs. 

• Se dispone de la plataforma Intune MDM para la gestión de dispositivos móviles de forma 
totalmente independiente al operador actual, y que no es objeto de esta licitación. 

 

 

En cuanto a tráfico cursado, la siguiente tabla presenta un resumen del tráfico cursado por los servicios 
móviles (enlaces corporativos y líneas móviles) en un mes representativo (promedio mensual del año 2019), 
con la única finalidad que los licitadores dispongan de un perfil de tráfico cursado. En ningún caso supone un 
compromiso por parte de NAVANTIA. 
 

Tipo de Tráfico Llamadas Duración (min) 

Primario 

VOZ 
NACIONAL 

LLAMADAS CORPORATIVAS         23.198     48.371,00  

LLAMADAS NO CORPORATIVAS A MÓVILES         12.852     37.572,89  

Líneas móviles 

VOZ 
NACIONAL 

LLAMADAS A BUZON             363          404,16  

LLAMADAS CORPORATIVAS         75.514   174.374,52  

LLAMADAS NO CORPORATIVAS A MÓVILES         75.775   184.706,30  

TRAFICO NACIONAL A FIJOS          9.561     28.531,01  

INTERNACIONAL          1.071       4.264,79  

LLAMADAS REALIZADAS EN ROAMING             908       4.134,42  

LLAMADAS RECIBIDAS EN ROAMING             411       1.631,95  

RESTO DE TRAFICO NACIONAL               34          267,39  

LLAMADAS A 800/900             244       1.474,93  

LLAMADAS A 901               97          468,08  

LLAMADAS A 902             373       2.292,05  

LLAMADAS A INFORMACIÓN Y EMERGENCIAS               26           78,76  

MENSAJES 

MENSAJES DICTADOS             536                -    

SMS NACIONAL          3.881                -    

SMS INTERNACIONAL             221                -    

MMS NACIONAL             105           36,95  

MMS INTERNACIONAL                 1             0,01  

SMS INCLUIDOS EN TARIFA             116                -    

DATOS 

DATOS EN ROAMING          4.587     39.328,99  

DATOS INTERNET FUERA DE TARIFAS               64       1.504,59  

OTROS SERVICIOS                 5          236,11  
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2.3. Situación actual servicios de datos y acceso a Internet 
 

En el presente apartado se describen brevemente las características de los servicios de comunicaciones de 
datos y acceso a Internet de NAVANTIA. 
 

NAVANTIA dispone de servicios de datos contratados con Telefónica. 
 
 
2.3.1. Servicios de datos WAN 
 
NAVANTIA dispone de una red de comunicaciones de datos WAN corporativa MPLS basada en fibra óptica 
dedicada, con las siguientes características: 

• El nodo MPLS central se ubica en el CPD de NAVANTIA ubicado en Madrid (C/Velázquez), y 
dispone de un acceso Ethernet diversificado de 10Gbps sobre fibra óptica. 

• Se dispone de una conexión de 10Gbps con caudal de 1Gbps con un CPD externo en Tecnoalcalá. 

• NAVANTIA dispone de 8 sedes corporativas en territorio nacional, 7 de ellas con acceso Ethernet 
diversificado sobre fibra óptica dedicada, con diferentes capacidades. En 1 de ellas se dispone de 
un servicio PaP sobre FO, de 1Gbps de capacidad. 

• NAVANTIA dispone de varias sedes en Australia. Se dispone de una conectividad MPLS de 
100Mbps en Melbourne.  

• Adicionalmente, NAVANTIA dispone de servicios de conectividad de datos MPLS en las siguientes 
ubicaciones: 

o Madrid San Juan de la Salle: Servicio VPN-IP basado en FTTH de 100/10Mbps. 

 

La tabla a continuación muestra un resumen de estas conexiones MPLS: 

Ubicación Sede 

ACCESO PRINCIPAL 

ACCESO BACK-UP 
Tecnología Capacidad 

Caudal 
Datos 

Caudal Voz / 
Multimedia 

Agregado 
Nacional 

Madrid 

Velázquez Ethernet FO 10 Gbps 1.780 Mbps 20 Mbps 

1,8 Gbps 

Igual que el Principal 
(diversificado) 

S. Juan de la 
Salle 

FTTH VPN IP 100/10 Mbps - - Sin back-up 

TecnoAlcalá Ethernet FO 1Gbps 1Gbps - 
Igual que el Principal 

(diversificado) 

Ferrol - 
Fene 

Fene Ethernet FO 1Gbps 900 Mbps 10 Mbps 

600 Mbps 

Igual que el Principal 
(diversificado) 

Ferrol Ethernet FO 1Gbps 900 Mbps 10 Mbps 
Igual que el Principal 

(diversificado) 

Bahía de 
Cádiz 

Cádiz Ethernet FO 1Gbps 900 Mbps 10 Mbps 

300 Mbps 

Igual que el Principal 
(diversificado) 

Puerto Real Ethernet FO 1Gbps 900 Mbps 10 Mbps 
Igual que el Principal 

(diversificado) 

San Fernando Ethernet FO 1Gbps 900 Mbps 10 Mbps 
Igual que el Principal 

(diversificado) 

Rota Ethernet FO 1Gbps 90 Mbps 10 Mbps 
Igual que el Principal 

(diversificado) 

Edificio El Barco 
PaP sobre FO  

(contra San Fernando) 
1Gbps 1 Gbps Sin back-up 

Cartagena Cartagena Ethernet FO 1Gbps 400 Mbps 10 Mbps 410 Mbps 
Igual que el Principal 

(diversificado) 

Australia Melbourne MPLS 100 Mbps 100 Mbps - n/a Sin back-up 
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En la figura 1 se puede observar el esquema de datos actual.  
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Figura 1: Esquema de datos – situación actual 
 

 

 

2.3.2. Servicios de acceso a Internet 
 

Las características de los servicios de datos en cuanto a accesos a Internet se distinguen en dos ámbitos:  

• Acceso a Internet Centralizado:  

o Doble acceso a Internet centralizado en el CPD de Velázquez, basado en un acceso 
diversificado Ethernet de 1Gbps sobre fibra óptica dedicada, con caudal garantizado de 
600Mbps. 

o En el CPD de Velázquez, adicionalmente, se dispone de los siguientes accesos a Internet: 

▪ FTTO 600/600Mbps. 

▪ FTTO 100/100Mbps. 

 

• Acceso a Internet Distribuido: 

o Cádiz: Acceso Ethernet de 1Gbps, con caudal simétrico y garantizado de 200Mbps. 

o San Fernando: Acceso Ethernet de 100Mbps, con 2 caudales simétricos y garantizados 
diferenciados de 20Mbps y 4Mbps. 1 accesos FTTO 300/300Mbps, con caudal simétrico 
y garantizado de 300Mbps 

o Puerto Real: 2 accesos FTTO 300/300Mbps, con caudal simétrico y garantizado de 
300Mbps cada uno. 

o Ferrol: Acceso Ethernet de 100Mbps, con caudal simétrico y garantizado de 50Mbps. 
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o Fene: Acceso Ethernet de 100Mbps, con caudal simétrico y garantizado de 50Mbps. 

o Cartagena: Acceso Ethernet de 100Mbps, con caudal simétrico y garantizado de 20Mbps. 

o Rota: Acceso Ethernet de 100Mbps, con caudal simétrico y garantizado de 10Mbps. 

 
NAVANTIA también dispone de accesos independientes a Internet sobre otras infraestructuras. La tabla a 
continuación resume estos servicios, que se distribuyen en 11 direcciones físicas: 
 

Tipo Unidades 

ADSL 10M 27  

ADSL 2M 3  

ADSL 6M 4  

ADSL 8M 1  

FTTH 100/10M 11  

FTTH más de 100Mb 5  

Internet RE 2  

TOTAL  53  

 
 

Adicionalmente, NAVANTIA dispone de conexiones directas con el cloud de AWS: 

• Conexión directa privada de 1Gbps y conexión directa pública de 50Mbps. 

 
En la figura 2 se puede observar el esquema de Internet actual.  
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• 

Otras conexiones

300/300 M

 
 

Figura 2: Esquema de Internet– situación actual 
 
 

 



 

 

 
 PLIEGO – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

 

 

Página 12 de 71 
 

2.3.3.  Otros servicios de datos 
 

Adicionalmente, NAVANTIA dispone de los siguientes servicios contratados con Telefónica: 
 

• Servicio AntiDDoS. 

• Gestión de acceso remoto de usuarios, para 1.300 usuarios concurrentes. 

• Gestores de BW basados en equipos Packeteer. 

 

 

2.4. Situación actual servicios de gestión personalizada 
 

Actualmente, NAVANTIA tiene contratado a Telefónica un servicio de gestión personalizada para los servicios 
de datos y acceso a Internet, cuyos recursos, aunque dedicados, desempeñan sus tareas en dependencias 
del operador. 
 
Adicionalmente, para tareas de explotación y gestión de servicios móviles, NAVANTIA dispone de una Oficina 
de Seguimiento consistente en un recurso técnico. Desde esta oficina también se da soporte puntual en tareas 
de gestión de los sistemas de voz fija mantenidos por Telefónica. 
 
A nivel de relación con el proveedor actual, de forma adicional a los recursos citados, NAVANTIA también 
dispone de la figura de un asesor técnico comercial y de atención personalizada en el centro de atención de 
grandes clientes.  
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3. SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO 
 
Los servicios de telecomunicaciones solicitados por NAVANTIA se resumen a continuación:  

 

En el ámbito de los servicios y sistemas de voz fija: 

• El conjunto de enlaces de acceso y servicios de voz fija a la red del proveedor desde cada uno de 
los centros de NAVANTIA. 

• El tráfico asociado a cada uno de los enlaces de acceso de voz fija desde cada uno de los centros 
de NAVANTIA. 

• Los servicios asociados a la evolución de los sistemas de voz fija (centralitas tradicionales, 
sistemas de ToIP, etc.), así como el mantenimiento y gestión de estos: 

o El alcance inicial contempla la migración del servicio actual de CoIP en Bahía de Cádiz. 

o Con carácter opcional, la evolución del resto de sistemas. 

 

En el ámbito de los servicios de comunicaciones móviles: 

• El suministro de terminales móviles, así como su mantenimiento y renovación periódica en los 
términos especificados en los requerimientos técnicos.  

• La implantación de servicios corporativos con los usuarios de voz fija.  

• El encaminamiento y gestión del tráfico de voz y datos de la planta de terminales móviles y del 
tráfico fijo-móvil generado por las extensiones de voz fija, que NAVANTIA considere adecuado.  

• La evolución tecnológica de la planta y del servicio a las próximas generaciones de telefonía móvil 
y convergencia con otros servicios de comunicaciones.  

 

En el ámbito de los servicios y sistemas de comunicaciones de datos y acceso a Internet: 

• El conjunto de enlaces de datos de acceso a la red de proveedor desde cada uno de los centros 
de NAVANTIA (red WAN de NAVANTIA). 

• Los accesos centralizados a Internet, para el acceso a Internet de los usuarios de la red de datos 
de NAVANTIA.   

• Los accesos descentralizados a Internet. 

• Otros servicios de datos (gestión de ancho de banda, gestión de acceso remoto de usuarios, 
AntiDDoS, puesto de trabajo remoto, …). 

 

Para todos los ámbitos de servicio: 

• El conjunto de servicios asociados a la explotación / gestión de los servicios de voz fija, 
comunicaciones móviles, datos y acceso a Internet incluidos en esta licitación en base a los 
parámetros de calidad (ANS) requeridos.  
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4. REQUERIMIENTOS GENERALES 
 

Existe un conjunto de requerimientos, vinculados no tanto a las tecnologías sino a los servicios asociados, y 
que se detallan a continuación. 
 

 

4.1. Actitud proactiva 
 

En todos los ámbitos de los servicios a contratar se solicita una permanente actitud proactiva por parte del 
proveedor, es decir, se desea que los proveedores sean un verdadero socio tecnológico de NAVANTIA. Esto 
implica entre otros:  

• Informar a NAVANTIA de nuevos servicios que pueden ser de interés. 

• Acciones proactivas tanto de mantenimiento preventivo como de mantenimiento correctivo. 

o Todas las acciones proactivas deberán ser notificadas a NAVANTIA.  

• Informar a NAVANTIA con antelación suficiente de la necesidad de adecuación de las 
infraestructuras que puedan estar obsoletas y que dan soporte a los servicios, permitiendo y 
facilitando así la toma de decisiones, sin que la información recibida suponga un compromiso por 
parte de NAVANTIA.  

 

Como mínimo, con una periodicidad anual se realizará una reunión entre los responsables de NAVANTIA y 
el proveedor adjudicatario, donde el proveedor deberá presentar un informe de los nuevos servicios, o mejoras 
de los disponibles, aparecidos en el periodo, así como un informe detallado de las mejoras o ventajas que 
éstos supondrían para NAVANTIA. Estos informes no supondrán ningún compromiso por parte de NAVANTIA. 
Dicha reunión no sustituirá las reuniones periódicas de seguimiento de los servicios contratados establecidas 
en los diferentes apartados técnicos.  
 
 

4.2. Provisión de los servicios tipo “llave en mano” 
 

Los precios propuestos para la provisión y posterior gestión de los sistemas y servicios solicitados deben 
incluir todos los posibles elementos de coste asociados a la implantación y explotación de estos (obra civil, 
infraestructuras, ingeniería, permisos, canalizaciones, cableados de interconexión, elementos de 
administración / repartidores, adecuación de red eléctrica). 
 
Es decir, NAVANTIA no asumirá ningún otro coste asociado a la implantación de los servicios contratados, a 
parte de los especificados por los licitadores en sus propuestas. 
 
Por otra parte, los operadores no deben contemplar ningún tipo de dedicación técnica por parte del personal 
de NAVANTIA, en labores asociadas a la puesta en marcha. Los operadores deberán contar con los medios 
suficientes para cubrir las actividades incluyendo los desplazamientos necesarios, ya que ningún técnico de 
NAVANTIA se desplazará a los centros durante la fase de implantación. 

 

4.3. Plan de evolución tecnológica y no “obsolescencia” 
 

Los licitadores deben incluir un plan de evolución de los servicios y sistemas propuestos y los mecanismos 
disponibles para prevenir la obsolescencia de los servicios y sistemas propuestos que puedan ser utilizados 
a posteriori durante el periodo de vigencia del contrato si se desea evolucionar los servicios y sistemas. El 
plan de evolución deberá incluir, como mínimo, una descripción detallada de: 

• Descripción de la posible evolución prevista para los servicios y sistemas propuestos en sus 
respuestas a la licitación, identificando aquellos que podrían quedar obsoletos durante la vigencia 
del contrato derivado de dicha evolución. 

• Calendario de disponibilidad de las evoluciones descritas para los servicios y sistemas propuestos. 

• Descripción de potenciales servicios y sistemas avanzados que pudieran proveerse en el futuro, 
con vinculación a los servicios y sistemas incluidos dentro del alcance del contrato. 
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• Calendario de disponibilidad previsto para los servicios y sistemas avanzados considerados en el 
punto anterior. 

• Breve descripción del impacto económico que supondría la posible evolución de los servicios y 
sistemas solicitados, así como el de aquellos potenciales servicios y sistemas avanzados que se 
pudieran abordar en el futuro dentro del período de vigencia del contrato. 

• Mecanismos y procedimientos para informar a NAVANTIA de las posibles evoluciones de los 
servicios y sistemas o de aquellos nuevos servicios y sistemas avanzados que podrían ser de 
interés para NAVANTIA. 

 
Adicionalmente, dicho plan de evolución deberá detallar la necesidad de acuerdos con fabricantes de 
hardware/software o impacto sobre acuerdos actuales, y aportar la previsión de nuevos modelos o 
componentes a introducir. 
 

 

4.4. Obligaciones del proveedor adjudicatario en seguridad 
 

El adjudicatario deberá garantizar la seguridad, disponibilidad, confidencialidad e integridad de los servicios y 
sistemas de comunicaciones de NAVANTIA mediante el cumplimiento de las siguientes normas básicas: 

• Cumplir con los estándares y políticas de seguridad de NAVANTIA. 

• Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información almacenada y 
transmitida por su red. 

• Informar a NAVANTIA acerca de su política de seguridad, así como de la implementación y 
seguimiento por parte de su organización. 

• Informar por escrito a NAVANTIA tan pronto como se detecten riesgos reales o potenciales de 
seguridad en su red o en el equipamiento del cliente. 

• Garantizar que toda la información transmitida por NAVANTIA no es almacenada, duplicada o 
interceptada, extremo a extremo en su red. 

• Acceso a cualquier equipamiento de red y/o sistemas de información mediante un control de 
acceso lógico, garantizando la restricción a los usuarios autorizados. 

• Garantizar la estricta aplicación de las normas de seguridad por parte de su personal. 

• Definir normas de seguridad que sean respetadas en todos los centros operativos, garantizando 
su aplicación mediante controles periódicos y auditorías realizadas por organizaciones externas. 

• Ejecutar todas las operaciones de servicio siguiendo procedimientos escritos que contemplen las 
normas de seguridad. 

 

 

4.5. Facturación de los servicios 

 

La facturación de los servicios durante la fase de implantación se realizará conforme a la puesta en servicio 
de cada uno de los servicios requeridos en el presente pliego. 
 
Los licitadores deberán indicar en sus propuestas los mecanismos existentes para garantizar la aplicación de 
las condiciones pactadas de forma coordinada con el plan de implantación. Una vez se establezca el operador 
adjudicatario final del servicio, pueden darse dos situaciones: 

 

• 1. Que los operadores actuales continúen con la provisión y operación de los servicios descritos 
en el presente pliego. En este caso los operadores garantizarán el no solapamiento de la 
facturación en la migración y aplicarán las nuevas condiciones de forma inmediata. 

• 2. Que se produzca cambio de operador. En este caso el operador entrante asumirá los costes 
para garantizar el no solapamiento de la facturación. De esta manera, a la entrega de un servicio 
o parte de él, el operador entrante indicará a NAVANTIA qué servicios ha de dar de baja con el 
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operador anterior, de tal modo que una vez cese la facturación, el nuevo operador proceda a 
facturar su servicio previa validación por parte de NAVANTIA. Será responsabilidad del operador 
entrante la gestión de este control de entregas y bajas, comunicándoselo por escrito a NAVANTIA. 

 
 
4.6. Proceso de portabilidad 
 

En caso de que NAVANTIA estime necesaria la portabilidad de numeración, el operador entrante asumirá el 
coste y realizará todas las labores necesarias, tanto internas (identificación de líneas, identificación de 
direcciones, contratos...), como externas (presentación de solicitudes, gestión de las solicitudes retornadas...) 
sin que este proceso represente ningún tipo de dedicación por parte del personal de NAVANTIA. Todas estas 
labores se deberán realizar dentro del plazo de implantación establecido en el presente pliego. Se minimizará 
el tiempo de “no operación” de cada línea afectada por la portabilidad de su número, tiempo que en ningún 
caso superará las 4 horas. 
 
El proveedor deberá ofrecer soluciones que garanticen la continuidad del servicio durante el proceso de 
migración. Los licitadores deberán detallar en sus propuestas la solución de migración prevista en estos 
casos. 
 
En cualquier caso, el plan de numeración respetará los criterios generales de NAVANTIA y deberá ser pactado 
y aprobado por NAVANTIA. 

 

4.7. Servicios adicionales 
 

Durante la duración del contrato NAVANTIA podrá requerir la provisión de servicios no contemplados en el 
presente pliego. Para los nuevos servicios requeridos, el adjudicatario mantendrá unos niveles de descuento 
equivalentes a los acordados con NAVANTIA en el alcance inicial. 
 
En el caso que NAVANTIA requiera de servicios adicionales, entendiendo como servicios adicionales todos 
aquellos servicios cuyo coste unitario no está contemplado en la oferta aceptada ni en los costes de 
ampliación, el adjudicatario estará obligado a presentar una oferta por escrito que contenga: 

• Trabajos a realizar. 

• Planificación que incluya fecha inicial y fecha final de prestación del servicio. 

• Condiciones económicas de los servicios adicionales a prestar. 

 

En servicios comparables, los servicios adicionales dispondrán del mismo nivel de descuento económico que 
los incluidos en la propuesta de respuesta al presente proceso. Los niveles de descuento se aplicarán en 
base a los precios de catálogo del proveedor, disponible en el contrato y publicados por el proveedor. 
 
En servicios no comparables, los servicios adicionales deberán disponer de un coste económico acorde al 
disponible por otras empresas de volumen similar a NAVANTIA. NAVANTIA se reserva el derecho de realizar 
un benchmarking particular para evaluar el coste de determinados servicios en empresas de volumen similar. 
 

 

4.8. Adecuación de los precios a la realidad del mercado 
 

Con el fin de mantener la competitividad de las propuestas económicas realizadas, para los distintos servicios 
que aparecen en el presente pliego, respecto la variación lógica del mercado, se revisarán los costes en el 
último trimestre de cada año.  
 
Las nuevas condiciones que pudieran acordarse en estos procesos de adecuación de precios deberán 
recogerse en adenda a los contratos originales firmados entre el operador adjudicatario y NAVANTIA.  
 

 

4.9. Adecuación permanente a las necesidades 
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NAVANTIA es una entidad dinámica y esto comporta, entre otros: 

• La apertura de nuevos centros, la agrupación de centros dispersos en nuevos centros, obras de 
remodelación, etc. 

• Eventos no previstos con necesidad de servicios de telecomunicaciones. 

• Situaciones de emergencia que pueden requerir necesidades adicionales de servicios. 

• Evolución de las necesidades en servicios de comunicaciones (ancho de banda, canales de voz, 
etc.). 

 
Esto conlleva que el dimensionado y requerimientos iniciales pueden ser modificados por NAVANTIA en 
función de sus necesidades en el transcurso de la duración del contrato. Los proveedores ajustarán el 
dimensionado y el precio de los servicios a cada situación.  

 

Los proveedores asumirán que todos los datos y volumetrías incluidos en el presente pliego se corresponden 
con la mejor estimación en un instante determinado realizado por NAVANTIA. El desfase lógico entre la 
petición de oferta y la implantación pueden provocar cambios en los mismos.  

 

 

4.10. Devolución del servicio 
 

El proveedor adjudicatario, en caso de que en un futuro deba realizar la devolución de los servicios prestados 
a NAVANTIA, con la finalidad de evitar que pueda realizar un mal uso de su posición, estará obligado a:  

• Facilitar toda la información tanto técnica como administrativa necesaria para la realización del 
traspaso en un plazo máximo de 4 semanas.  

• No degradar los niveles de servicios en aquellas infraestructuras que continúen en servicio y sean 
utilizadas para el transporte del tráfico del nuevo operador (accesos indirectos, alquiler de 
infraestructuras, ULL, prestación de servicios...)  

• No dificultar el proceso de cambio, ni degradar los SLA pactados. 

 
NAVANTIA podrá solicitar al proveedor adjudicatario, con antelación a la fecha de terminación del contrato, 
una extensión temporal de la prestación de los servicios por un periodo pactado con el objetivo de asegurar 
el traspaso del servicio. Durante este periodo, el proveedor adjudicatario no podrá degradar los servicios, ni 
aumentar el coste de los mismos. El proveedor adjudicatario estará obligado a aceptar esta petición como 
mínimo durante 6 meses posteriores a la finalización del contrato. 
 
Asimismo, durante toda la vigencia del contrato, y con la finalidad de facilitar el posible relevo por cambio de 
operador, estará obligado a:  

• Utilizar tecnologías y sistemas asociados que no impliquen restricciones que puedan dificultar o 
impedir a un nuevo operador la conexión a las redes, el mantenimiento y la gestión de los sistemas.  

Los operadores deberán certificar que las tecnologías que se utilizarán no son propietarias, ni son exclusivas 
de los operadores, ni dificultarán un futuro proceso de cambio de operador.  

 

 

4.11. Servicios asociados a la implantación. Plan de implantación 
 
Una vez adjudicados los servicios a los proveedores, se seguirán las siguientes fases metodológicas para la 
implantación, de manera coordinada con el equipo designado por NAVANTIA: 
 

• Elaboración del proyecto ejecutivo por parte del operador adjudicatario, y que incluirá todos los 
aspectos técnicos relativos a la implantación, operación y explotación de los sistemas y servicios a 
implantar.  
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• Aprobación del proyecto por parte de NAVANTIA o rectificación de los aspectos no aceptados, por 
parte del operador. Una vez se disponga de la versión definitiva, este proyecto se anexará al 
contrato con carácter vinculante. 

• Ejecución, puesta en marcha y test de las instalaciones. 

• Formación de los usuarios de NAVANTIA, o de los usuarios en quien delegue, implicados en la 
gestión de los servicios contratados. 

• Aceptación de las instalaciones e inicio de la operación y explotación de los servicios. Las 
instalaciones o servicios no aceptados no podrán ser operados ni por tanto facturados. 

 
 
Compromisos durante la fase de implantación 
 
El proveedor adjudicatario deberá realizar el proyecto técnico de implantación atendiendo los siguientes 
criterios:  
 

• Una vez definido el proyecto técnico, la información deberá fluir de forma ágil entre todos los 
recursos del operador / proveedor implicado en la implantación.  

• El personal técnico responsable de la instalación deberá disponer de todos los parámetros y criterios 
de configuración definidos previamente por el equipo de trabajo del operador/ proveedor y 
NAVANTIA.  

• En caso de que el proyecto contemple la elaboración de una maqueta, el operador / proveedor se 
compromete a desarrollarla, así como a realizar un plan de pruebas acorde a la instalación que 
permita definir con detalle las configuraciones de los servicios.  

• El operador deberá realizar un plan de pruebas de acuerdo con la instalación que permita definir en 
detalle las configuraciones de los sistemas. 

• El operador deberá contemplar todas las labores asociadas a la puesta en marcha incluyendo los 
desplazamientos necesarios durante la fase de implantación. 

 

El adjudicatario que preste servicio designará un jefe de proyecto y un equipo de trabajo que, como mínimo, 
deberán asumir las siguientes responsabilidades:  

• El jefe de proyecto debe ser la interfaz de comunicación entre el cliente y los servicios de gestión 
del operador.  

• El jefe de proyecto del operador / proveedor tendrá una titulación en ingeniería de 
telecomunicaciones o equivalente y acreditará una experiencia de al menos tres años en 
implantación y explotación de redes de volumen similares a la red de NAVANTIA. 

• El jefe de proyecto deberá asumir la dirección y coordinación del proyecto. Las tareas asociadas a 
la dirección y coordinación del proyecto deben incluir la definición del proyecto técnico detallado, 
definido en el marco del contrato.  

• La coordinación del despliegue se realizará de forma proactiva por parte del jefe del proyecto y del 
equipo de trabajo del operador / proveedor.  

• El equipo de trabajo del operador / proveedor o el jefe de proyecto deberá asumir también las 
siguientes tareas de dirección y coordinación del proyecto:  

o Ser el contacto de recepción de cualquier material o equipo de acceso (no debe ser enviado 
directamente a NAVANTIA por norma general, si no se indica lo contrario). En el caso de 
los terminales móviles se pactará con NAVANTIA la distribución de los mismos. 

o Ser el contacto para la coordinación de la instalación. 

o Haber contactado previamente con los responsables de los centros para definir la ubicación 
de los equipos y requerimientos previos.  

o Haber contactado previamente con los responsables de los centros para acordar la fecha 
de instalación.  

o Coordinar la instalación y los técnicos durante el día de la instalación (NAVANTIA no 
coordinarán in-situ la instalación).  
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• NAVANTIA podrá solicitar, de forma justificada, el cambio de jefe de proyecto del operador / 
proveedor en un plazo máximo de 15 días 

 

 
Durante el proceso de instalación / implantación, el proveedor adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento 
de los siguientes requerimientos:  

• El adjudicatario deberá realizar la definición previa de todos los requerimientos previos del cliente 
(espacio, alimentación, red, configuraciones, etc.), para poder llevar a cabo la instalación con éxito. 

• Definición de un protocolo claro y detallado de implantación, con definición de responsabilidades.  

• Cualquier instalación a realizar por parte del adjudicatario deberá ser aprobada previamente por 
NAVANTIA y deberá respetar los protocolos y la planificación de implantación. Cualquier iniciativa 
del operador que no haya sido planificada previamente, no implicará una demora en la implantación 
imputable a NAVANTIA.   

• En ningún caso la implantación podrá conllevar una pérdida de nivel de servicio o una interrupción 
del mismo. 

 

 
4.12. Servicios asociados a la explotación. Plan de explotación  
 
Se considerarán los siguientes servicios asociados a la explotación:  

• Relación NAVANTIA – proveedor. 

• Gestión del inventario y documentación del sistema. 

• Gestión de cambios, altas, bajas y modificaciones de la planta instalada y servicios contratados. 

• Elaboración de informes de tráfico y rendimiento. 

• Mantenimiento de los servicios contratados. 

• Disponibilidad de los servicios. 

• Facturación. 

 

 

Relación NAVANTIA – Proveedor 
 

• Existirá una única interfaz tipo “ventanilla única” a través de la cual se realizarán todas las gestiones. 
Esta atención será personalizada, permanente y ágil. 

• Desde este único punto de entrada se canalizarán todas las solicitudes, reclamaciones y otras 
comunicaciones realizadas por NAVANTIA. 

• La atención comercial será personalizada. 

• Los recursos encargados de la atención comercial deberán tener los conocimientos técnicos y 
aptitudes personales adecuadas a la envergadura de un cliente como NAVANTIA. 

• NAVANTIA podrá solicitar, de forma justificada, el cambio de comercial que se hará efectivo en un 
plazo máximo de 15 días hábiles. 

• Tanto a nivel comercial como a nivel técnico, el adjudicatario dispondrá de una plataforma de 
gestión, accesible remotamente desde NAVANTIA, mediante la cual el personal encargado de la 
gestión de los servicios pueda realizar, como mínimo las siguientes funciones: 

o Gestión automatizada de las solicitudes, cambios… 

o Monitorización del estado de las peticiones y de su cumplimiento. 

o Monitorización de las incidencias. 

o Obtención del detalle de la facturación en formato electrónico. 

• Adicionalmente a esta plataforma, NAVANTIA podrá realizar todas las gestiones vía llamada 
telefónica, fax, mail... 



 

 

 
 PLIEGO – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

 

 

Página 20 de 71 
 

 

El adjudicatario y NAVANTIA constituirán un Comité de Dirección y un Comité de Seguimiento. Todas las 
decisiones adoptadas por ambos comités serán de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario y 
NAVANTIA.  
 
En cuanto al Comité de Dirección: 

• Estará formado por representantes del adjudicatario y de NAVANTIA. 

• Se realizarán reuniones con una periodicidad trimestral. 

• Serán objeto del Comité de Dirección las siguientes funciones: 

o Seguimiento de niveles de calidad. 

o Modificación de acuerdos de nivel de servicio (SLAs). 

o Inclusión de nuevos anexos al contrato. 

 
En cuanto al Comité de Seguimiento: 

• Estará formado por representantes del adjudicatario y de NAVANTIA. 

• Se realizarán reuniones con una periodicidad mensual. 

• Serán objeto del Comité de Dirección las siguientes funciones: 

o Seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLAs). 

o Generación de informes. 

o Coordinación de acciones. 

o Análisis y priorización de acciones. 

o Procedimientos de mejora. 

o Control de la facturación. 

 
 
Gestión del inventario y documentación del sistema 
 
Todos los sistemas, software, equipos, líneas y enlaces estarán inventariados y debidamente documentados. 
Este inventario y documentación estarán permanentemente actualizados y a disposición de NAVANTIA en 
formato electrónico. 
La facturación de los diferentes servicios correspondientes a NAVANTIA deberá ser coherente con el 
inventario. Es decir, el operador mantendrá un inventario donde se refleje correctamente la dirección de cada 
centro y los servicios asociados a dicha dirección. En caso de diferencias entre la dirección del centro y la 
dirección del servicio el operador actualizará continuamente el inventario de manera que los servicios estén 
imputados a los centros de manera correcta. 
 
 
Gestión de cambios, altas, bajas y modificaciones de la planta instalada y los servicios contratados.  
 
Los operadores que suministren servicios a NAVANTIA deberán disponer de una única interfaz con 
NAVANTIA (“ventanilla única”). Los licitadores indicarán en sus propuestas los protocolos de atención 
personalizada de los que dispondrá NAVANTIA. 
 
Los licitadores presentarán su organigrama de atención a NAVANTIA indicando funciones de cada una de las 
personas. Asimismo, los licitadores presentarán, en sus ofertas, el equipo previsto de trabajo durante la fase 
de implantación y durante la explotación y gestión de los servicios, indicando: responsabilidad, perfiles, 
titulaciones, ubicaciones, etc. 
 
Las ofertas deberán contemplar: 

• La atención personalizada, tanto a nivel comercial como a nivel técnico. 
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• Los licitadores deberán ofrecer una interfaz única de gestión, accesible de forma remota por los 
responsables de NAVANTIA, mediante la cual se puedan realizar todas las gestiones de relación 
entre NAVANTIA y el adjudicatario: 

o Gestión automatizada de solicitudes, cambios, reclamaciones… 

o Monitorización del estado de peticiones y su cumplimiento. 

o Monitorización del estado de incidencias. 

o Obtención del detalle de la facturación en formato electrónico. 

• Adicionalmente a esta plataforma, NAVANTIA podrá realizar las gestiones descritas vía teléfono, 
fax, mail, etc. 

 
 
Elaboración de informes 
 
El operador ofrecerá, mensualmente, y adicionalmente bajo demanda de NAVANTIA, los siguientes informes, 
orientados a mejorar la gestión de los servicios: 

• Informes de tráfico, de ocupación de enlaces, ratios de saturación, ancho de banda ocupado, 
gráficos de rendimiento, etc. 

• Propuestas que mejoren el nivel de servicio, optimicen los recursos y reduzcan el gasto. 

• Informes de cumplimiento de los SLAs pactados y los correspondientes cálculos de los importes de 
penalización. 

o Mensualmente los operadores presentarán para cada uno de los SLAs el valor real 
obtenido. 

o Mensualmente los operadores calcularán las penalizaciones pactadas en base a las 
fórmulas del presente pliego o a las fórmulas propuestas por los operadores, siempre que 
el valor de penalización resultante de estas últimas sea superior al calculado en base a las 
fórmulas del pliego. 

• Informes a medida solicitados por NAVANTIA. Durante el proceso de instalación y/o explotación es 
posible que NAVANTIA solicite algún informe puntual (p.e. sobre incidencias repetitivas, etc). El 
operador deberá entregar esta información en el periodo de tiempo acordado por ambas partes. 

 
El formato y los contenidos de los informes deben ser aprobados por NAVANTIA. En caso de ser necesario, 
el operador deberá generar informes “a medida”. 
 
 
Mantenimiento de los servicios contratados 
 
El mantenimiento preventivo y correctivo de la planta instalada y del conjunto de servicios será 
responsabilidad del proveedor adjudicatario.  
El mantenimiento de la planta instalada y de los servicios contratados debe incluir la totalidad de elementos 
que componen el servicio (latiguillos, conectores, etc.).  
Todos los gastos de material, mano de obra, desplazamientos y otros, estarán incluidos en los costes fijos de 
alquiler y mantenimiento.  
 
La gestión del servicio y de la planta se realizará de forma proactiva. Los equipos y enlaces serán 
monitorizados remotamente y se adoptarán las medidas necesarias para la resolución de cualquier anomalía 
tan pronto haya sido detectada.  
Adicionalmente a las actuaciones propias del mantenimiento correctivo se incluirán todas aquellas tareas de 
mantenimiento preventivo necesarias para evitar cualquier incidencia que afecte a la propia prestación del 
servicio.  
 
 
Calidad y disponibilidad de los servicios. 
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Los SLA pactados con NAVANTIA son de obligado cumplimiento. En caso de incumplimiento NAVANTIA 
podrá aplicar las penalizaciones pactadas. Los licitadores podrán, como mejora, presentar fórmulas de 
penalización más exigentes. 
 
El operador / proveedor deberá generar, mensualmente, la información necesaria especificada en los anexos 
correspondientes sobre cumplimiento de los SLA: 

• Mensualmente los proveedores presentarán los datos correspondientes a los SLA requeridos.  

• Los operadores calcularán las penalizaciones si aplica, en base a los SLA pactadas. NAVANTIA 
por su parte podrá controlar el cumplimiento de los SLA, para lo que los proveedores proporcionarán 
la información necesaria para ello, según lo establecido en los anexos correspondientes para cada 
uno de los servicios. 
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5. SERVICIOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ FIJA.   
 

5.1. Servicios de voz fija 
 

Los requerimientos técnicos de los servicios de comunicaciones de voz fija son:  

• El servicio de conectividad de voz incluye el suministro, instalación y mantenimiento de los enlaces 
a red pública necesarios (accesos SIP Trunk, primarios y básicos RDSI, líneas analógicas, etc.) y 
la gestión del tráfico que estos encaminan.  

• El acceso de los operadores a los centros de NAVANTIA podrá ser directo o indirecto. Los 
licitadores en sus propuestas indicarán el tipo de acceso y la tecnología utilizada, aunque, en 
ningún caso se podrán reducir las prestaciones solicitadas. 

o Se valorará positivamente que los accesos RDSI y SIP Trunk se provean a través de fibra 
óptica, en lugar de utilizar tecnología de pares de cobre.    

• Independientemente del tipo de acceso y de la tecnología usada, el proveedor de servicios emitirá 
una factura para NAVANTIA, de un único operador.  

• Todos los enlaces a la red del operador se dimensionarán de manera que en el momento de 
máximo tráfico la probabilidad de bloqueo sea inferior al 1%. 

• Se mantendrá la numeración pública actual. Por tanto, si NAVANTIA lo establece como necesario, 
se realizará la portabilidad numérica según las pautas definidas. El operador adjudicatario se 
responsabilizará de todos los trámites administrativos, logísticos y de otro tipo, necesarios para 
portar toda la numeración que NAVANTIA desee conservar. Todos los trámites necesarios no 
supondrán ningún coste económico ni de dedicación por parte de NAVANTIA. 

• Los licitadores se deberán adaptar al plan de numeración privado que NAVANTIA dispone 
actualmente. Las extensiones privadas de los usuarios se forman a partir de los últimos cuatro 
dígitos del número fijo público asociado y la extensión del móvil se forma con esos cuatro dígitos 
anteponiendo un 4 (4XXXX).  

o Para llamar dentro del mismo centro entre teléfonos fijos o desde un móvil corporativo a 
un fijo se pulsa directamente la extensión (XXXX).  

o Para llamar entre centros entre teléfonos fijos se antepone un 2 a la extensión a la que 
queremos llamar (2XXXX).  

o Para llamar a un móvil desde un teléfono fijo anteponemos un 4XXXX. 

• Los operadores incluirán los servicios de comunicaciones en todos los centros de NAVANTIA 
incluidos en el Anexo – Resumen de propuesta técnica. No se admitirá la sustitución de los 
servicios de conectividad actuales requeridos por soluciones tecnológicas alternativas soportadas 
sobre infraestructuras de red de telefonía móvil. El adjudicatario proveerá una solución para los 
servicios de comunicaciones de voz fija basada tanto en enlaces RDSI y analógicos distribuidos 
en cada centro como en fibra óptica, según el dimensionado requerido. 

• Los operadores deberán estar en disposición de ofrecer mecanismos de redundancia para 
garantizar la disponibilidad de servicios especiales, en caso de que NAVANTIA lo solicite. Los 
licitadores deberán indicar en cada caso los procedimientos y responsabilidades para la activación 
de los planes de contingencia, así como la manera de activación de los mismos. En cualquier caso, 
NAVANTIA se reserva el derecho de contratación de mecanismos de redundancia a un operador 
distinto al proveedor adjudicatario.   

• Se valorará que los operadores incluyan mecanismos / servicios de contingencia para el 
mantenimiento de las prestaciones y de la funcionalidad de las numeraciones geográficas de 
NAVANTIA en caso de caída de los enlaces. 

• El proveedor entregará los servicios contratados hasta los sistemas del cliente (plataformas de voz 
fija, etc.), suministrando los elementos necesarios para la interconexión con estos sistemas 
(latiguillos, conectores, conversores, etc.). El proveedor deberá asumir, en caso de que resulte 
necesario, cambios de programación de las plataformas de voz.  

• El plan de explotación propuesto debe incluir un plan de contingencia. 
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• El proveedor deberá disponer de todos los elementos técnicos necesarios para poder monitorizar, 
analizar y realizar reportes del uso de los enlaces de voz. Estos reportes podrán enviarse a 
NAVANTIA, periódicamente, o a petición. 

• En cuanto a tráfico: 

o Se incluye el encaminamiento y gestión del tráfico entrante y saliente de voz cursado por 
los centros de NAVANTIA.  

o NAVANTIA se reserva el derecho de encaminar el tráfico fijo a móvil a través de la red de 
comunicaciones móviles del operador que corresponda. 

• La factura de los servicios contemplará por un lado los costes fijos de las líneas y accesos, y por 
otro el coste del tráfico encaminado.   

• El modelo de facturación requerido es el de pago por uso. Es decir, se facturarán las cuotas y 
minutos cursados mensualmente, aplicando las tarifas establecidas. Por tanto, no se aceptarán 
modelos alternativos orientados a bolsas de minutos globales o individuales.  

• La factura debe incluir información de todos los costes fijos y detalle del tráfico generado. Este 
detalle incluirá como mínimo: extensión / línea origen, número destino, hora de la llamada 
(hh:mm:ss), tipo de llamada, duración y coste. 

• El adjudicatario deberá retirar los equipos obsoletos o que queden en desuso tras la implantación 
de los nuevos servicios en cada uno de los centros de NAVANTIA, siempre que NAVANTIA así lo 
solicite, sin coste adicional alguno para NAVANTIA. 

• En caso de requerir la sustitución de equipamiento en los centros durante la vigencia del contrato 
(debido a futuras solicitudes de ampliación, averías o discontinuidad de los mismos), el 
adjudicatario deberá retirar el equipamiento averiado u obsoleto, dejando instalados 
exclusivamente los nuevos equipos que queden activos, sin coste adicional alguno para 
NAVANTIA. 

 

Se requieren las siguientes facilidades para cada uno de los servicios. En caso de que exista alguna 
funcionalidad que no se pueda cumplir, se deberá especificar claramente, a fin de que NAVANTIA pueda 
evaluar su criticidad:  
 
 
Línea analógica 

• Llamada en espera, Multiconferencia, Identificación del llamante, Desvíos programados, 
Contestador, Posibilidad de restricción de llamadas, Grupos de Salto. 

• Facturación detallada. 

 

Acceso Básico RDSI 

• DDIs. 

• Llamada en espera, multiconferencia, identificación de llamante, desvíos programados, 
contestador, posibilidad de restricción de llamadas, transferencia... 

• Presentación / restricción del usuario llamante / llamado. 

• Los licitadores indicarán el nivel de soporte de señalización de usuarios, subdireccionamiento. 

• Facturación detallada por DDI. 

 

Acceso Primario RDSI 

• Capacidad para ofrecer accesos primarios subequipados (ej: 20 canales, 10 canales, etc.) 

• DDIs. 

• Presentación / restricción del usuario llamante / llamado, posibilidad de restricción de llamadas 
entrantes / salientes. 

• Los licitadores indicarán el nivel de soporte de señalización de usuarios, subdireccionamiento. 
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• Desvío de llamadas en caso de caída. 

• Facturación detallada por DDI. 

• En aquellos centros donde se requiera, será necesario que estén diversificados por camino 
distinto, sin ningún tramo en común.  

 

 

Servicios de red inteligente 

• Los operadores deberán tener la capacidad de prestar servicios especiales y de red inteligente 
(900, 901, 902, 80X, GeoRI...) en caso de que NAVANTIA lo solicite. Disponibilidad de numeración 
de red inteligente a nivel nacional en todas las modalidades posibles: pago realizado por llamante, 
pago realizado por llamado y pago compartido entre llamante y llamado. 

• Servicios varios asociados a red inteligente: desvíos, configuraciones de horarios / área 
geográfica, colas, locuciones, identificación de llamadas, etc. 

• Los licitadores deberán indicar en sus propuestas las funcionalidades adicionales de red 
inteligente asociadas a estos servicios: 

 

Acceso SIP Trunk 

• Se debe basar en una solución que centralice el acceso a la red pública de telefonía de los usuarios 
a través de la red de datos. Implantación de enlaces de interconexión entre la red corporativa de 
NAVANTIA y la red del proveedor fijo, mediante la implantación de accesos SIP Trunk de fibra 
óptica, para permitir el encaminamiento de llamadas. 

• Para garantizar la disponibilidad, los enlaces SIP Trunk que se configuren se realizarán como 
mínimo a dos nodos SBC del proveedor. 

• El acceso a la PSTN se realizará desde nodo o nodos de la red del proveedor, de manera que sea 
totalmente transparente para NAVANTIA.  

• Los licitadores indicarán la infraestructura ofrecida y el número de canales ofrecido para cursar el 
tráfico fijo, tanto entrante como saliente. En el modelo de propuesta económica se indicará el coste 
por canal y el número de canales ofrecidos. 

• El adjudicatario deberá supervisar el uso de los canales asociados al servicio y alertar ante 
situaciones de colapso o degradación del servicio. 

• El servicio deberá prever una modificación dinámica del ancho de banda total y canales para el 
SIP Trunk, tanto al alza como a la baja, en base al uso real identificado en los primeros meses del 
servicio. 

• El proveedor garantizará el mantenimiento de todas las numeraciones geográficas de cada uno 
de los centros, así como la identificación del centro con su numeración en las llamadas salientes. 
Se valorará positivamente incluir una solución de back-up de numeración para la numeración de 
usuarios de NAVANTIA para que en caso de contingencia no se pierdan las llamadas.  

• El proveedor proporcionará los equipos de acceso necesarios para soportar la conectividad de los 
SIP Trunk. 

• Debe soportar todas las funcionalidades soportadas por los enlaces convencionales de voz 
(Servicio DDI (Direct Inward Dialing), llamada en espera, multiconferencia, identificación de 
llamante, desvíos programados, posibilidad de restricción de llamadas, transferencia, desvío de 
llamadas en caso de caída, etc.). Los licitadores indicarán qué funcionalidades específicas no 
están soportadas. 

• En cuanto a la facturación, se requerirá la facturación detallada por DDI. Igualmente, se requiere 
la facturación diferenciada de cada numeración geográfica asociada a su CIF actual. Los 
operadores indicarán las limitaciones existentes en este ámbito. 

• El servicio deberá poder soportar el tráfico de FAX. Los proveedores indicarán los 
requerimientos/limitaciones existentes al respecto y las normativas soportadas. 
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• Adicionalmente, los licitadores indicarán si existen limitaciones en cuanto a los equipos de voz 
conectados (fabricantes, versiones), codificaciones y protocolos utilizados, así como si los equipos 
que se conecten a los enlaces SIP Trunk deben cumplir algún requerimiento específico. 

 
5.2. Sistemas de voz fija 

NAVANTIA plantea la evolución de sus sistemas de comunicaciones corporativas de voz hacia una solución 
de ToIP totalmente gestionada. Se plantea una migración gradual, donde las extensiones del sistema CoIP 
actual deberán ser las primeras en ser migradas. A modo de resumen, el alcance del presente pliego incluye 
lo siguiente: 

• Madrid, Cartagena, Ferrol y Fene: 

o Mantenimiento y gestión de todos los sistemas de voz actuales. 

o Con carácter OPCIONAL, se plantea la evolución a un sistema de telefonía IP on premise 
de los sistemas actuales de voz. La solución aportada deberá ser totalmente flexible en 
cuanto a crecimiento, ya que estas sedes irán evolucionando a una misma solución de 
forma paulatina según las necesidades de cada centro.  

• Bahía de Cádiz: 

o Sustitución del actual servicio CoIP que da servicio a sus extensiones. La solución 
propuesta puede ser en modalidad on premise o cloud, pudiendo ser independiente de la 
solución propuesta para el resto de las sedes, o pudiendo pertenecer al mismo sistema, 
migrando el resto de extensiones de forma paulatina. 

El objetivo principal es la renovación de las plataformas actuales por una solución que proporcione las 
funcionalidades de voz de los centros y se integre con la solución de servicios de voz, incluyendo medios de 
respaldo que garanticen la disponibilidad de las comunicaciones de voz en todo momento. 

Adicionalmente a lo anterior, a lo largo de la duración del contrato, NAVANTIA se está planteando la 
posibilidad de incluir puestos fijos basados en tecnología móvil (dispositivos de sobremesa basados en SIM, 
al menos 3G), integrados en la solución de telefonía propuesta (a nivel de numeración corta, transferencia de 
llamada, etc). El suministro y servicio postventa de estos dispositivos SI estará incluido en el servicio 
proporcionado por el proveedor, en el caso de ser requerido por NAVANTIA. 

A continuación, se presentan los requerimientos técnicos de los diferentes elementos del sistema de 
comunicaciones de voz fija. El adjudicatario deberá dar servicio de mantenimiento de todos y cada uno de los 
elementos del sistema, incluyendo los actuales hasta su migración, en el caso de producirse. 

 

5.2.1. Requerimientos generales 

Las soluciones propuestas deberán cumplir lo siguiente: 

• La solución estará basada en estándares principales de mercado de manera que se garantice la 
interoperabilidad con dispositivos estándar, por ejemplo, con terminales SIP. 

• Los licitadores deberán detallar claramente en sus propuestas de ToIP on premise la arquitectura 
de la plataforma y los servicios asociados, así como los elementos hardware y software 
redundantes, sus garantías de disponibilidad, ubicación de nodos, etc. 

• Los licitadores indicarán claramente las limitaciones respecto a las funcionalidades requeridas, así 
como la evolución a futuro de las soluciones propuestas. 

• Los licitadores indicarán tanto las funcionalidades incluidas como las limitaciones existentes a la 
hora de incluir puestos fijos basados en tecnología móvil (dispositivos de sobremesa basados en 
SIM). 

• Los puntos de interconexión con la red de voz tendrán que estar dimensionados para soportar el 
tráfico y usuarios de voz estimados con capacidad de crecimiento. 

• La solución deberá ser flexible y escalable, permitiendo cambios / reubicaciones de usuarios y 
cambios de servicios, funcionalidades y parámetros de los usuarios. 
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• La solución propuesta deberá estar preparada para soportar extensiones analógicas (Fax, 
alarmas) ya sea a través de conversores ATA o equipos VG, soluciones de conectividad basadas 
en servicios específicos, etc., en caso de que NAVANTIA lo requiera. En cualquier caso, los 
proveedores detallarán en sus propuestas cómo hace frente su solución a estos requisitos 
específicos. 

• En cuanto al licenciamiento de los sistemas de ToIP, los licitadores deberán proporcionar el 
licenciamiento de usuarios y servidores necesario para soportar las prestaciones requeridas. 

• Se definirá un plan de numeración de telefonía global para todos los centros. El plan de 
numeración interno será homogéneo en base a criterios definidos por NAVANTIA. Será 
responsabilidad del adjudicatario la implantación del plan de numeración en base a los 
requerimientos definidos por NAVANTIA. Se indicarán las limitaciones y/o condicionantes al 
respecto. 

• Las soluciones propuestas pueden reaprovechar los equipamientos actuales. 

• Los licitadores deberán ofrecer en el catálogo de servicios sistemas de telefonía/centralitas en 
modo servicio para dar servicio a sedes o grupos con poco volumen de usuarios en el caso de ser 
requerido. En el catálogo de servicios se incluirán las características de los servicios ofrecidos. 

 

5.2.2. Requerimientos técnicos servicio ToIP Bahía de Cádiz 

Actualmente, NAVANTIA dispone de ToIP en la Bahía de Cádiz en modo servicio, proporcionado por el actual 
proveedor de servicios de comunicaciones. Por este motivo, el adjudicatario deberá proveer servicio de 
telefonía para estos usuarios a la mayor brevedad posible.  

El adjudicatario podrá proponer tanto un sistema en la nube como un sistema on-premise, siendo dedicado 
para NAVANTIA en cualquiera de los casos. 

La solución propuesta para la Bahía de Cádiz deberá ser compatible con la solución propuesta para la 
evolución del resto de sistemas de telefonía de NAVANTIA. 

 

Arquitectura de la solución:  

• En el caso de plantear una solución basada en una arquitectura en la nube, se deberán considerar 
las siguientes características: 

o Doble Nodo ubicado en un CPD del operador, que gestione las comunicaciones de las sedes 
de Bahía de Cádiz. 

• En el caso de plantear una solución on premise, se deberán considerar las siguientes 
características: 

o Doble Nodo ubicado en las sedes de Puerto Real y en San Fernando, que gestione la totalidad 
de las comunicaciones de las sedes de Bahía de Cádiz. 

• En cualquiera de los casos, se valorará que la plataforma esté implementada en modalidad Activo-
Activo, de manera que cada nodo gestione un grupo de usuarios por lo que ante la caída de uno de 
los nodos el otro permita asumir el tráfico de todos los usuarios. 

• El objetivo es garantizar la disponibilidad en todo momento de los usuarios de las sedes centrales, 
incluso en caso de caída de la conectividad WAN. 

 

Equipamiento de conectividad de voz 

• NAVANTIA requiere el hardware necesario para interconectar, como mínimo, los siguientes enlaces: 

o Enlaces de conectividad Fijo-Móvil sobre Trunk-IP y/o sobre enlaces PRI. 

o Enlaces PRI de supervivencia para los servicios de voz fija en sedes de la Bahía de Cádiz. 
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• Los proveedores incluirán los equipos SBC que sean necesarios para la conexión con los servicios 
NGN, licenciados en base a los canales y sesiones requeridos. Estos equipos podrán ser elementos 
externos o integrados en la solución de telefonía. 

• Se requiere de interconexión con el resto de los sistemas de telefonía de NAVANTIA (Media Gateway, 
etc.). 

• En caso de que la solución de servicios de voz propuesta requiera conectividad de enlaces locales, 
se incluirán los elementos hardware para el soporte de dicha conectividad local. 

 

Funcionalidades 

• Funcionalidades específicas de la plataforma: 

o Funcionalidades básicas de telefonía: Numeración corta, transferencia, desvío, llamada a 
3, manager/asistente, etc. 

o Plan de numeración único para todos los centros. 

o Se requiere una herramienta de Tarificación de consumo y uso. 

o Herramienta de gestión y monitorización de las extensiones. 

o Integración de elementos analógicos (alarmas, fax, etc.) a través de dispositivos ATA. 

o Funcionalidades que mejoren la movilidad de las extensiones, por ejemplo, la capacidad 
de instalación de softphone en dispositivos móviles con conectividad WiFi / datos móviles. 

o Los licitadores deberán indicar si la plataforma propuesta permite o no la desactivación de 
la mensajería instantánea. 

 

• Funcionalidades específicas de sede: 

o Posibilidad de operadora automática para las sedes que lo requieran. Podrá ser una 
funcionalidad integrada en la solución de telefonía o bien en la red del operador, pero en 
todo caso debe permitir el establecimiento de locuciones de bienvenida con selección 
asociadas a los números geográficos de las sedes. 

o Posibilidad de capacidad de cola para poner en espera las llamadas recibidas en las 
numeraciones principales de sede. En caso de que las extensiones de la sede estén todas 
ocupadas, la llamada entrante debe quedar en cola o bien desviarse a otra sede o 
extensión, según la configuración definida por NAVANTIA. El objetivo es que no se pierda 
ninguna llamada entrante. 

o Contestador automático / buzón de voz para todas las sedes de NAVANTIA, multi-idioma. 

o Posibilidad de recuperar buzones de voz de sedes desde central. 

o Monitorización de los sistemas de comunicaciones corporativas para todas las sedes. 
NAVANTIA requiere un sistema que permita la monitorización y control del estado de las 
extensiones y terminales (activo, no conectado, etc.) y elementos del sistema de forma 
remota. 

o Sistema de estadísticas. La plataforma debe permitir la extracción de estadísticas de uso 
y tráfico de voz gestionado, especialmente interesante para extraer datos útiles de cara a 
negocio: llamadas recibidas en las sedes, llamadas atendidas y perdidas, duración de las 
llamadas, etc. 

• Todas las nuevas soluciones propuestas deberán soportar el protocolo SIP, detallando las 
prestaciones soportadas sobre SIP. Igualmente deberá ser totalmente compatible con la solución 
de Trunk IP propuesta. Se valorará el soporte de protocolo H.323. 

• Debe soportar la flexibilidad de crecimiento en cuanto a extensiones y canales a la red pública. Se 
indicarán las limitaciones en este ámbito. 

• Se debe soportar la integración tanto de terminales de sobremesa como softphone, tanto propios 
del fabricante de la solución como de terceros. Se indicarán los requerimientos que deben soportar 
los terminales (protocolos, fabricantes) y las gamas de equipos soportados. 

• Se soportarán los protocolos más comunes de compresión y gestión: 
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o Compresión de la voz G.711, G.729. 

o Gestión SNMP. 

o Funcionalidades de marcado de tráfico para la priorización de tráfico sobre la red LAN 
(802.1p / Q, CoS, ToS, DSCP, etc.). 

 

Extensiones y terminales 

Los licitadores incluirán los dispositivos a implantar en todas las sedes. Según los terminales que dispone 
actualmente NAVANTIA, se definen diferentes tipos de dispositivos en función de los requerimientos de los 
diferentes perfiles: 

• Terminales de sobremesa. Actualmente los usuarios de NAVANTIA utilizan terminales físicos de 
sobremesa. Se identifican las siguientes gamas (en las sedes que ya disponen de ToIP): 

o Terminales gama básica. Actualmente NAVANTIA utiliza el Alcatel IPTouch 8018. 

o Terminales gama avanzada. Actualmente NAVANTIA utiliza el Alcatel IPTouch 8038 y 
8068s. 

o Terminales gama operadora/recepción. Actualmente NAVANTIA utiliza el Alcatel IPTouch 
8082 y 8088. 

• Conversores analógicos/IP: deben soportar al menos las especificaciones convencionales para 
soportar servicios de fax, módem, datáfonos, etc. 

A continuación, se detallan los requerimientos generales de los dispositivos de usuario a desplegar en los 
centros. Los licitadores identificarán las limitaciones, condicionantes y prestaciones adicionales a las 
requeridas de los terminales propuestos según su solución. 

• Terminales de sobremesa.  

o Terminales gama básica: 

▪ Display alfanumérico. 
▪ Desvío y transferencia de llamadas (extensión, fijo y móvil). 
▪ Captura de llamadas de extensiones y grupo de extensiones.  
▪ Re-llamada automática.  
▪ Llamada en espera y consulta de llamada en espera. 
▪ Conferencia a tres interlocutores internos y externos.  
▪ Indicación de llamadas y mensajes en espera.  
▪ Soporte de los estándares del sistema centralizado. 
▪ Funciones de asistente de otras extensiones. Algunos de los usuarios requerirán 

prestaciones de manager-asistente de más de una extensión, por lo que se podrán 
identificar diferentes gamas de equipos o accesorios que cubran esta 
funcionalidad o no. 

▪ Interfaz Ethernet IP 10 / 100 Mbps y connector RJ45. 
▪ Switch integrado para conexión de PC. 
▪ Soporte de los estándares 802.3, 803.3u, 802.1p / Q y 802.1x. 
▪ PoE: 802.3af. 
▪ Protocolo DHCP, SNMP y TCP / IP. 
▪ Compresión: G.711, G.729.  
▪ Acceso a directorio corporativo y personal. 
▪ En función de la solución propuesta se podrán cubrir los requerimientos anteriores 

con prestaciones alternativas que cubran las funcionalidades requeridas. 
 

o Terminales gama avanzada: 

▪ Las funcionales mínimas de los terminales gama oficina fija. 
▪ Multilínea. 
▪ Teclas de acceso a funciones específicas programables o sistema de navegación 

equivalente a teclas de función (mensajería, llamadas perdidas, etc., indicar 
facilidades).   

▪ Manos libres.  
▪ Acceso a directorio corporativo. 
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▪ Configuración de manager / asistente. 
▪ Capacidad de configuración de módulos de expansión. 

 

o Terminales gama recepción: 

▪ Funcionalidades mínimo gama media. 
▪ Agenda telefónica.  
▪ Módulos de expansión de teclas, de mínimo 14 teclas adicionales. 
▪ Soporte multilínea. Mínimo 6 líneas. 
▪ Gestión de colas con indicador del número de llamadas en cola en tiempo real. 

 

o Adicionalmente los proveedores propondrán soluciones alternativas para requerimientos 
adicionales, como salas de reuniones. 

 

• Terminales softphone. Se identifican los siguientes requerimientos: 

o Desvío y transferencia de llamadas (extensión, fijo y móvil). 

o Captura de llamadas de extensiones y grupo de extensiones.  

o Llamada en espera y consulta de llamada en espera. 

o No molestar. 

o Conferencia a tres interlocutores internos y externos.  

o Marcación por nombre e integración con directorio. 

o Indicación de llamadas y mensajes en espera. 

o Bloqueo. 

o Soporte de los estándares del sistema centralizado. 

o Compresión: G.711, G.729. 

o Sistema operativo Windows. Los licitadores indicarán las limitaciones de compatibilidad 
en cuanto a sistemas operativos. 

o Los terminales softphone incluirán microauriculares para PC de altas prestaciones. 

o Se valorará que los softphone se integren con prestaciones de comunicaciones unificadas, 
siendo un único software de usuario. 

o Se valorará que los usuarios que dispongan de terminal fijo y softphone dispongan de una 
única extensión para los dos ámbitos. En caso de que no exista esta integración o bien 
que los softphone sean extensiones gestionadas por nodos/servidores independientes a 
las extensiones de sobremesa deberá indicarse claramente, así como las implicaciones 
que esto comporta en cuanto a funcionalidad, numeración y consumo de recursos de red. 

 

• Terminales inalámbricos. Se identifican los siguientes requerimientos: 

o Funciones básicas (transferencia, llamada en espera, rellamada, etc.). 

o Multilínea. 

o Base para conexión de carga y comunicación. 

o Base con interfaz IP Ethernet con puerto 100 Mbps. 

o Soporte del estándar 802.3 af PoE.  

o Interfaz aire base-terminal tipo DECT o similar (las sedes no disponen de red de 
comunicaciones WiFi corporativa con capacidad de voz). 

 

Los licitadores detallarán en sus propuestas el reaprovechamiento del equipamiento actual disponible no 
descatalogado. Se valorarán aquellas propuestas que consideren la recompra del equipamiento actual. 

El dimensionado de los diferentes terminales requeridos se describe en el Anexo – Resumen de propuesta 
técnica. 
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5.2.3. Requerimientos técnicos solución ToIP On-Premise (contratación OPCIONAL) 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la solución propuesta para las sedes de Madrid, Cartagena, Ferrol 
y Fene deberá ser on-premise. En función de la solución propuesta para Bahía de Cádiz, podrán ser 
independientes o pertenecer al mismo sistema, migrando las extensiones de forma gradual. 

A continuación, se describen los requerimientos mínimos a cubrir por la solución propuesta: 

Arquitectura de la solución: 

• Se requiere una solución basada en una arquitectura on premise, con las siguientes características: 

o Doble Nodo ubicado en el CPD de NAVANTIA, que gestione tanto las comunicaciones de las 
extensiones que evolucionen al inicio como las comunicaciones del resto de sedes, a medida 
que vayan integrándose en el nuevo modelo. 

o Se valorará que la plataforma esté implementada en modalidad Activo-Activo, de manera que 
cada nodo gestione un grupo de usuarios, por lo que ante la caída de uno de los nodos el 
otro permita asumir el tráfico de todos los usuarios. 

o Cada una de las sedes deberá disponer de elementos que garanticen la supervivencia local 
en caso de pérdida de conexión con los nodos principales. 

• Se plantea un modelo en que el licenciamiento de la solución sea propiedad de NAVANTIA de manera 
que eventualmente pueda modificarse la topología desplegada inicialmente. 

 

Equipamiento de conectividad de voz - Media Gateway 

• NAVANTIA requiere el hardware necesario para interconectar, como mínimo, los siguientes enlaces: 

o Enlaces de conectividad Fijo-Móvil sobre Trunk-IP y/o sobre enlaces PRI. 

o Enlaces PRI de supervivencia para los servicios de voz fija en sedes. 

• Los proveedores incluirán los equipos SBC que sean necesarios para la conexión con los servicios 
NGN, licenciados en base a los canales y sesiones requeridos. Estos equipos podrán ser elementos 
externos o integrados en la solución de telefonía. 

• Se requiere de un nodo de supervivencia de la plataforma en la sede de Madrid - Velázquez (Media 
Gateway, etc.). No obstante, los licitadores identificarán soluciones alternativas que permitan una 
funcionalidad de respaldo en el resto de centros que evite la pérdida de llamadas en caso de caída 
de la conectividad de datos. 

• En caso de que la solución de servicios de voz propuesta requiera conectividad de enlaces locales, 
se incluirán los elementos hardware para el soporte de dicha conectividad local. 

 

Terminales de usuario 

Los licitadores incluirán los dispositivos a implantar en todas las sedes. Según los terminales que dispone 
actualmente NAVANTIA, se definen diferentes tipos de dispositivos en función de los requerimientos de los 
diferentes perfiles: 

• Terminales de sobremesa. Actualmente los usuarios de NAVANTIA utilizan terminales físicos de 
sobremesa. Se identifican las siguientes gamas (en las sedes que ya disponen de ToIP): 

o Terminales gama básica. Actualmente NAVANTIA utiliza el Alcatel IPTouch 8018. 

o Terminales gama avanzada. Actualmente NAVANTIA utiliza el Alcatel IPTouch 8038 y 
8068s. 

o Terminales gama operadora/recepción. Actualmente NAVANTIA utiliza el Alcatel IPTouch 
8082 y 8088. 

• Conversores analógicos/IP: deben soportar al menos las especificaciones convencionales para 
soportar servicios de fax, módem, datáfonos, etc. 
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Los requerimientos generales de los dispositivos de usuario a desplegar en los centros están descritos en el 
apartado 5.2.2 del presente pliego. 

Los licitadores detallarán en sus propuestas el reaprovechamiento del equipamiento actual disponible no 
descatalogado. Se valorarán aquellas propuestas que consideren la recompra del equipamiento actual. 

El dimensionado de los diferentes terminales requeridos se describe en el Anexo – Resumen de propuesta 
técnica. 

 

Funcionalidades 

A nivel de funcionalidades, se deben incluir las requeridas en el apartado 5.2.2 del presente pliego. 

 

5.2.4. Garantía y soporte del fabricante 

A continuación, se detallan los requisitos mínimos a contemplar en cuanto a garantía y soporte del fabricante: 

• Suministro e instalación de actualizaciones para resolver problemas que se detecten en la 
plataforma de base.  

• Acceso gratuito a nuevas versiones del producto, releases, patches e información relativa al 
mismo.  

• Solución de errores donde el origen sea cualquiera de los módulos de la plataforma.  

• Acceso a seminarios gratuitos que el proveedor organice para sus clientes.  

• El adjudicatario será el responsable de informar al fabricante de los incidentes relativos a su 
solución, aportándole toda la información requerida por este, y de realizar el seguimiento de la 
respuesta correspondiente para su resolución. 

• La garantía y soporte del fabricante debe estar activa durante toda la duración del contrato. 

 

5.2.5. Formación de la plataforma 

Los licitadores deberán incluir la formación a los usuarios de NAVANTIA en los sistemas de voz propuestos. 

La formación incluirá como mínimo los diferentes cursos / sesiones que se impartirán en las oficinas de 
NAVANTIA:  

• Formación en herramientas de administración/gestión a personal de IT, en su caso. 

• Formación para secretarias y altos cargos, en herramientas/terminales con funcionalidades 
específicas. 

Adicionalmente, en la implantación de cada centro, se realizará una formación específica en el uso de los 
terminales y herramientas al personal de sedes. 

 

5.3. Dimensionado 
 

El dimensionado requerido para estos servicios se encuentra detallado en el Anexo – Resumen de 

propuesta técnica. 
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6. SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES 
 
El presente apartado contempla los servicios de comunicaciones móviles tanto de voz como de datos. En 
cuanto a requerimientos generales: 
 

• El adjudicatario final del servicio de comunicaciones móviles de la presente licitación se 
compromete a proporcionar los códigos de desbloqueo de los terminales suministrados a la 
finalización del contrato. 

• Los licitadores se deberán adaptar al plan de numeración que NAVANTIA dispone actualmente. 
Las extensiones privadas de los usuarios se forman a partir de los últimos cuatro dígitos del 
número fijo público asociado. Si se antepone un “4” a la extensión (4XXXX) se genera la extensión 
móvil. Para las extensiones, no es necesario anteponer ninguna cifra adicional, simplemente con 
XXXX se obtiene la extensión fija.  

• El adjudicatario asumirá la recogida de los elementos que se sustituyan garantizando un 
tratamiento medioambiental adecuado. 

o Además, cuando un terminal quede en desuso, el operador gestionará la recogida, 
garantizando un tratamiento medioambiental adecuado y ajustándose a los requerimientos 
de la RGPD. Asimismo, el operador garantizará un borrado seguro de cualquier medio de 
almacenamiento interno o externo de dicho dispositivo, y lo acreditará con la certificación 
correspondiente. 

• Se dispondrá de servicios corporativos, nombrados más adelante, entre los usuarios de voz fija y 
los terminales móviles corporativos. 

• El adjudicatario estará obligado a incorporar, previa solicitud y aceptación de NAVANTIA, las 
nuevas tecnologías que aparezcan en el mercado relacionadas con estos servicios. Por este 
motivo los licitadores deberán incluir en sus propuestas la evolución prevista de los servicios 
ofertados durante el período de vigencia del contrato. 

• Se incluirá la gestión de los servicios de comunicaciones móviles. 

 

 
6.1. Requerimientos de servicios de movilidad 
 
A continuación, se detallan los requerimientos en cuanto a servicios de movilidad: 
 

• Se solicita el suministro y gestión de todos los servicios de comunicaciones móviles de voz y datos. 

• El adjudicatario estará obligado a incorporar, previa solicitud y aceptación de NAVANTIA, las 
nuevas tecnologías que aparezcan en el mercado relacionadas con estos servicios. Por este 
motivo los licitadores deberán incluir en sus propuestas la evolución prevista de los servicios 
ofertados durante el período de vigencia del contrato, de manera que NAVANTIA pueda optar a 
su implantación progresiva.  

• El adjudicatario pondrá a disposición de NAVANTIA todos los servicios del tipo: 

o Servicios de transmisión de datos: GPRS, UMTS, HSDPA, LTE, 5G, etc. 

o Servicios de mensajería: SMS, MMS, etc. 

o Nuevos servicios que aparezcan durante el periodo de vigencia del contrato. 

• Se valorarán propuestas que presenten soluciones avanzadas en cuanto a servicios de 
transmisión de datos en movilidad 4G/5G. 

• El adjudicatario deberá garantizar la cobertura de voz y datos móviles tanto en exterior a nivel 
nacional como en el interior de todos los centros de NAVANTIA.  

o A nivel exterior, el adjudicatario indicará el nivel de cobertura 2G, 3G, 4G (porcentaje de 
área cubierta en España (por provincias) y porcentaje de población cubierta en España 
(por provincias)), así como la futura evolución o roadmap de servicios 5G.  

o A nivel interior: 
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▪ El adjudicatario garantizará la cobertura interior en todos los centros que, a 
petición de NAVANTIA y sin ningún cargo, requieran de cobertura en 
determinadas zonas que por su importancia sean necesarias cubrir.  NAVANTIA 
podrá solicitar estudios de cobertura al adjudicatario en estas sedes. 

▪ En el caso que algún centro requiera de la implantación de equipos adicionales o 
reconfiguración de existentes para garantizar la cobertura interior, el adjudicatario 
realizará las actuaciones necesarias asumiendo todos los costes derivados. 

▪ Tal y como se indica en el apartado 5.2 del presente documento, NAVANTIA podrá 
requerir de puestos fijos (de sobremesa) basados en tecnología SIM e integrados 
en el sistema de voz corporativa.  El adjudicatario deberá garantizar la cobertura 
3G/4G para estos puestos, así como la infraestructura de red necesaria para su 
correcto funcionamiento. 

 

• Deberán existir acuerdos de roaming para las comunicaciones de voz y datos móviles con el resto 
de los operadores nacionales y/o internacionales, así como hacer efectiva la aplicación de los 
esquemas tarifarios que se regulen al respecto con independencia del resto de acuerdos. Los 
licitadores indicarán los acuerdos de roaming de los que disponen (número de países, número de 
operadores, etc.).  

• Los servicios de movilidad deberán contemplar, como mínimo: 

o Plan privado de numeración.  

o Régimen tarifario especial para las llamadas corporativas.  

o Definición de perfiles / grupos de usuarios.  

o Listas blancas / negras.  

o Límites de consumo para servicios de voz y datos.  

o Marcación abreviada.  

o Gestión de la red corporativa vía web.  

o Mensajería corporativa.  

 

• Se deberán integrar todos los usuarios de voz móvil de NAVANTIA en una Red Privada 
Corporativa, que proporcione facilidades de comunicaciones de voz a todos los usuarios (por 
ejemplo, numeración corta, tarificación especial de llamadas corporativas y otros servicios 
adicionales que puedan ofrecer los licitadores).  

• Se requerirá numeración corta para usuarios de NAVANTIA. Se mantendrá el plan de numeración 
actual o si es necesario se modificará a petición de NAVANTIA. 

• En caso de cambio de proveedor, se realizará la portabilidad de la numeración que NAVANTIA 
considere mantener. El adjudicatario se responsabilizará de todos los trámites administrativos, 
logísticos, y de cualquier otro tipo, necesarios para dicha portabilidad. Todos los trámites 
necesarios no supondrán ningún coste económico ni dedicación por parte de NAVANTIA.  

o La portabilidad deberá realizarse en coordinación con el personal técnico de NAVANTIA, 
sin impacto sobre la operación y en las ventanas de intervención definidas.  

 

• Los servicios de voz incluirán como mínimo:  

o Presentación / restricción del número del llamante.  

o Restricción de llamadas salientes según perfil.  

o Límites de consumo, con la opción de aviso vía SMS al usuario una vez sobrepasado los 
límites de voz y/o datos.  

o Buzón de voz.  

o Llamada en espera.  

o Retención de llamadas.  

o Desvío de llamadas.  
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o Multiconferencia.  

o Servicios de Roaming.  

o Bloqueo de línea ante pérdida o robo.  

o Facturación detallada por línea.  

• El operador debe presentar la posibilidad de establecer límites de consumo a petición de 
NAVANTIA para los diferentes usuarios. 

• Los operadores detallarán en sus propuestas los servicios de voz anteriores y adicionales 
soportados e incluirán un anexo adicional de costes asociados a los mismos.  

• Las propuestas no podrán incluir ningún coste en concepto de mínimo de consumo en tráfico de 
voz por línea o similar. 

• Se requiere que los licitadores valoren las llamadas corporativas a coste 0.  

• El servicio proveerá de una web de información de soporte a la facturación mediante la cual las 
personas designadas por NAVANTIA podrán realizar consultas sobre el consumo global de las 
extensiones/usuarios. El servicio debe permitir que NAVANTIA pueda conocer y controlar el 
consumo que sus usuarios realizan en servicios de voz, datos y mensajería para cualquier línea 
móvil corporativa. 

 

6.2. Requerimientos de líneas móviles y terminales 
 

6.2.1. Líneas móviles 
 

• El modelo de servicios de las líneas móviles para el tráfico de voz y datos solicitado por NAVANTIA 
se basa en pago por uso en voz y bolsa de datos compartida.  

• El modelo propuesto debe garantizar:  

o Utilización de voz y datos por parte de todas las líneas de forma flexible, tanto en el ámbito 
nacional como en roaming para todos los países, haciendo uso de las tarifas generales 
propuestas. Este uso no debe implicar la activación/desactivación de estas prestaciones.  

o Facturación de los servicios asociados a las líneas y sus consumos, evitando procesos de 
refacturación interna por parte de NAVANTIA.  

• El adjudicatario debe presentar la posibilidad de establecer límites de consumos según tipología 
a petición de NAVANTIA, incluyendo límites para el consumo de datos por usuario incluidos en la 
bolsa compartida. 

• El adjudicatario permitirá distinguir diferentes perfiles de usuario en función de sus privilegios para 
acceder a servicios y prestaciones (tipos de destino, acceso a datos, etc.). La configuración final 
de los perfiles de usuario se definirá en el proceso de implantación de los servicios.  

• El adjudicatario deberá proporcionar tarjetas Multisim (un mismo número de teléfono debe poder 
disponer de diversas tarjetas asociadas) y Tarjetas duales (número de teléfono de NAVANTIA y 
personal vinculadas en una tarjeta).  

 

Respecto a las funcionalidades requeridas, se establecen los siguientes requerimientos: 

• Se integrarán todos los usuarios de voz móvil de NAVANTIA en una Red Privada corporativa de 
voz móvil, que proporcione facilidades de numeración corta, tarificación especial de llamadas 
corporativas y otros servicios adicionales que puedan ofrecer los proveedores ofertantes. 

• Deberán existir acuerdos de roaming para las comunicaciones de voz y datos móviles con el resto 
de los operadores nacionales y/o internacionales, así como hacer efectiva la aplicación de los 
esquemas tarifarios que se regulen al respecto con independencia del resto de acuerdos. 

• El adjudicatario permitirá distinguir diferentes perfiles de usuario en función de sus privilegios para 
acceder a servicios y prestaciones (tipos de destino, acceso a datos, etc.). La configuración final 
de los perfiles de usuario se definirá en el proceso de implantación de los servicios. 
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• El adjudicatario debe presentar la posibilidad de poder establecer límites de consumos según 
tipología a petición de NAVANTIA.  

• Todas las líneas tendrán inhabilitada la opción de realizar llamadas internacionales, así como los 
servicios de roaming (voz y datos) a excepción de aquellas líneas identificadas por NAVANTIA. 

• Los oferentes deberán permitir la posibilidad de disponer de tarjetas MultiSIM. 

• Servicio de tarjeta “dual”, en la misma SIM disponer de doble numeración pública (línea profesional 
y línea personal). 

• Los licitadores deberán estar en disposición de ofrecer un servicio de mensajería masiva en 
modalidad pago por uso. Los precios unitarios se detallarán en el Anexo – Modelo de propuesta 
económica.  

 

 

6.2.2. Provisión y renovación de terminales 
 

• Los licitadores asumirán el suministro, mantenimiento y renovación del parque de terminales 
móviles de NAVANTIA para permitir la evolución tecnológica de la planta y del servicio a las 
próximas generaciones de telefonía móvil.  

• El adjudicatario deberá proporcionar, sin coste alguno para NAVANTIA, los terminales adecuados 
para la prestación de todos los servicios de esta licitación. Si fuese necesario, el adjudicatario 
también deberá proporcionar las tarjetas SIM necesarias y los mecanismos para la realización de 
la copia de los datos de la antigua a la nueva tarjeta. Se ha considerado la homogeneización del 
parque de terminales móviles en base a las gamas que se describen en este apartado. 

• Los licitadores deberán contemplar que se realizará una renovación completa de la planta de 
terminales al inicio del contrato. Adicionalmente, se requiere una renovación de toda la planta de 
smartphones y tablets una vez transcurridos 24 meses desde el inicio del contrato. 

• NAVANTIA podrá optar por no realizar la renovación completa al inicio de la prestación del servicio 
y continuar utilizando los terminales actuales si es posible. La cumplimentación del Anexo - 
Modelo de Propuesta Económica debe permitir a NAVANTIA conocer la parte de subvención 
que ofrecerá el licitador para asumir las renovaciones solicitadas, así como ayudarle a gestionar 
dicha subvención de forma sencilla, tanto al inicio, como la restante a ejecutar durante el periodo 
de vigencia del contrato. 

o Dicha subvención podrá ser ejecutada durante todo el periodo de vigencia del contrato 
hasta que se agote. 

o Dicha subvención podrá ser ejecutada de la forma que NAVANTIA estime conveniente, 
mediante la aplicación de los costes unitarios de cada una de las gamas solicitadas. 

• El adjudicatario deberá ofrecer un catálogo de terminales actualizado mensualmente. 

• La renovación de terminales incluirá una guía de usuario que resuelva las dudas sobre la migración 
de datos personales de un terminal a otro nuevo siguiendo los criterios y políticas de NAVANTIA.  

• En caso de discontinuidad o descatalogación de alguno de los modelos seleccionados por 
NAVANTIA en el futuro, el adjudicatario se compromete a comunicar este hecho con antelación 
de 3 meses a NAVANTIA. NAVANTIA se reserva el derecho a solicitar el cambio de modelo si las 
prestaciones del nuevo terminal no son acordes a los requerimientos. En caso de ser aceptado 
por NAVANTIA, el nuevo terminal tendrá un coste equivalente al modelo que sustituye.  

• Adicionalmente, los licitadores propondrán mecanismos para garantizar la evolución tecnológica 
de los dispositivos de usuario a lo largo del contrato. Los licitadores indicarán un porcentaje de 
facturación, que aplicará sobre la facturación de NAVANTIA, destinado a la adquisición de 
terminales o servicios. Este porcentaje no podrá ser inferior al 7%. 

 

 

6.2.3. Terminales de usuario 
 

Se establecen los siguientes requerimientos generales sobre los terminales propuestos: 
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• Los terminales seleccionados deberán ser validados por parte de NAVANTIA, para garantizar su 
compatibilidad con los servicios e infraestructura de NAVANTIA durante todo su ciclo de vida, así 
como los procedimientos de instalación y actualización de software.  

• Los terminales deberán soportar la opción de compartir su conexión de datos con otros 
dispositivos, mediante redes WiFi.  

• El operador deberá publicar las actualizaciones de software de los dispositivos en un plazo máximo 
de 60 días desde la publicación de las mismas por parte del fabricante. En caso de que se retrase 
su aplicación se deberá avisar a NAVANTIA y justificar cada caso.  

• Se valorará la disponibilidad de un catálogo amplio de terminales, tanto de fabricantes como de 
tecnologías. El catálogo incluirá claramente diferenciado las características técnicas de los 
equipos propuestos y la versión de SO del terminal en el momento de publicación del catálogo, 
así como el coste de cada uno de ellos para NAVANTIA. 

• El adjudicatario deberá actualizar periódicamente (mensualmente) el catálogo de terminales para 
garantizar que se incluyen los terminales más actuales en todo momento, identificando los 
modelos correspondientes a cada una de las gamas. El proveedor también renovará con dicha 
periodicidad el coste de los terminales ya incluidos en catálogos anteriores, adecuando su coste 
siempre a la baja. 

• Los licitadores indicarán en sus propuestas las marcas y modelos correspondientes de cada gama 
que proponen. Asimismo, los licitadores indicarán en sus propuestas el tipo y número de 
accesorios que se incluirán.  

o Los licitadores podrán presentar varios modelos para cada tipo con el objetivo de que 
NAVANTIA pueda seleccionar dentro de la misma gama el terminal que mejor se adapte 
a sus necesidades. 

o La selección de modelos es responsabilidad de NAVANTIA, según sus procesos de 
homologación interna y partiendo del catálogo del adjudicatario. 

o El adjudicatario entregará los terminales a NAVANTIA sin ninguna capa propia software 
adicional a la provista por el fabricante. 

• Todos los terminales y dispositivos llevarán la SIM necesaria. Todas las SIMs requeridas serán 
proporcionadas sin coste.  

• Todos los terminales y dispositivos provisionados incluirán cargador, y cualquier otro elemento 
proporcionado de serie por el fabricante. Se valorará que se incluyan accesorios adicionales a 
estos, por ejemplo: fundas originales del fabricante, protectores de pantalla, auriculares, etc. 

• En caso de que los dispositivos suministrados por el adjudicatario presenten bloqueo de red, el 
adjudicatario se compromete a proporcionar los códigos de desbloqueo de los terminales 
suministrados cuando NAVANTIA lo requiera y en cualquier caso siempre a la finalización del 
contrato. 

• El adjudicatario deberá garantizar que los terminales facilitados han pasado todos los test de 
calidad en el funcionamiento de su propia red. 

• El adjudicatario deberá garantizar soporte a NAVANTIA ante incidencias derivadas del 
comportamiento de los terminales facilitados con la red propia del mismo. 

• El adjudicatario deberá garantizar soporte a NAVANTIA ante incidencias de fabricación (a través 
de los puntos de contacto con fabricantes de los que disponga). 

• Los dispositivos tipo smartphone y tablet propuestos deberán ser compatibles con la inscripción 
de dispositivos DEP de Apple y Knox de Samsung. Los licitadores deberán tener en consideración 
que actualmente NAVANTIA únicamente homologa smartphones y tablets de los fabricantes 
Samsung y Apple.  

• Los terminales deberán adaptarse a las nuevas prestaciones y tecnologías que aparezcan durante 
el periodo de concurso. 

• Stock de seguridad. El adjudicatario pondrá a disposición de NAVANTIA al inicio del contrato y sin 
coste adicional un stock de seguridad, en sus dependencias, consistente en: 

o 5% de los terminales de cada una de las gamas. 
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o 5% de los cargadores de cada una de las gamas. 

o Tarjetas SIM sin activar en el formato necesario (micro SIM, nano SIM, etc.) y sin coste 
adicional, en cantidad equivalente al 5% del número de tarjetas en activo, y con el número 
PIN activado. 

o El adjudicatario deberá mantener el stock solicitado durante toda la vigencia del contrato, 
efectuando las correspondientes reposiciones para mantener el nombrado porcentaje. 

o Este stock será gestionado de manera centralizada. NAVANTIA valorará positivamente 
que los licitadores propongan en su propuesta mecanismos de gestión del stock en su 
servicio de gestión que permitan la distribución por los diferentes centros o ubicaciones 
indicadas por NAVANTIA. 

 

• Se identifican las siguientes gamas de dispositivos con sus respectivos modelos de referencia, 
que deberán ser cubiertos por el catálogo propuesto por los operadores:  

o Smartphone: 

▪ Gama VIP: a modo de referencia, el modelo actual es el iPhone 11 Pro 256GB. 
Los licitadores deberán ofrecer el smartphone de gama VIP equivalente de su 
catálogo de terminales. 

▪ Gama avanzada: a modo de referencia, el terminal homologado actualmente por 
NAVANTIA es el Samsung Galaxy S10 o equivalente. 

▪ Gama media: a modo de referencia, el terminal homologado actualmente por 
NAVANTIA es el Samsung Galaxy A50 o equivalente. 

o Tablets: 

▪ Tablets gama VIP: a modo de referencia, el modelo actual es el iPad Pro 11. Los 
licitadores deberán ofrecer la tablet de gama VIP equivalente de su catálogo de 
terminales. 

▪ Tablets gama media: a modo de referencia, el modelo actual es el Samsung 
Galaxy Tab A7. 

o Terminales solo voz: a modo de referencia, los terminales de voz disponibles actualmente 
son tipo Alcatel 3088 4G, Nokia 8110 o equivalente. Los modelos finalmente aceptados 
tendrán que superar el proceso de homologación interna de NAVANTIA.  

o Otros dispositivos (módems USB, tarjetas PCMCIA, equipos WiFi 3G/4G, routers 3G/4G, 
terminales recolección datos, dispositivos rugerizados, terminales de sobremesa basados 
en SIM…). 

 

 

6.2.4. Servicio post-venta y mantenimiento 
 

• El adjudicatario será el responsable del mantenimiento de los terminales de NAVANTIA durante 
todo el contrato. 

• Se requiere un modelo de reparación de terminales tipo SWAP. Es decir, cada vez que se entrega 
un terminal para su reparación, el proveedor entregará un terminal de sustitución de las mismas o 
superiores prestaciones (igual al terminal averiado o en caso de estar descatalogado, el modelo 
equivalente con iguales o superiores prestaciones para la misma gama) con el objetivo de no 
reducir el stock de seguridad, que podrá ser el nuevo terminal del usuario. Esta entrega se realizará 
en menos de 2 días laborables. No se admitirán terminales de sustitución descatalogados.  

• El servicio SWAP se considerará para todas las gamas de terminales solicitadas. En caso de existir 
alguna limitación al respecto, los licitadores lo harán constar en su oferta. No se aceptarán 
propuestas cuyo límite sea inferior al 15% anual de los terminales adheridos a este servicio. 

• El adjudicatario será el responsable de la gestión del mantenimiento de los dispositivos actuales, 
así como de los terminales suministrados a NAVANTIA durante todo el contrato. Los licitadores 
indicarán en su propuesta las limitaciones en cuanto al mantenimiento de la planta actual. 
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• La gestión del cambio se deberá realizar o bien en cualquier parte del territorio o bien de forma 
centralizada, a criterio de NAVANTIA. Adicionalmente, el adjudicatario deberá estar en disposición 
de realizar la recogida y entrega de terminales en domicilios particulares. 

• Para los terminales suministrados, serán objeto de este servicio post-venta todos aquellos 
terminales averiados, esté cubierta su reparación o no por la garantía del terminal (pantallas rotas, 
caídas…). Se valorarán las propuestas que cubran este tipo de reparaciones para la planta actual 
de NAVANTIA. 

• Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, los licitadores pondrán a disposición de 
NAVANTIA un equivalente al 7% de la facturación mensual (acumulada) para facilitar las tareas 
de sustitución de terminales, o cualquier otro elemento del catálogo propuesto, para cubrir casos 
de robo, pérdida o extravío del terminal. 

• Los licitadores indicarán las características (tiempo de reparación, modo de gestión, etc.) del 
servicio propuesto. Asimismo, se indicarán las limitaciones o implicaciones (en caso de que 
existan) en función del modelo de los terminales. 

• El servicio debe permitir que todos los usuarios de NAVANTIA cuenten con terminales plenamente 
operativos, actualizados y capaces de soportar los servicios ofrecidos en todo momento. 

• NAVANTIA podrá solicitar la gestión de la recogida de los terminales u otros elementos en desuso. 
Es decir, en caso de que NAVANTIA así lo decida, el adjudicatario asumirá la recogida de los 
elementos del servicio que se sustituyan garantizando un tratamiento medioambiental adecuado. 
Además, cuando un terminal quede en desuso, el adjudicatario gestionará la recogida, 
garantizando un tratamiento medioambiental adecuado y ajustándose a los requerimientos de la 
LOPD/RGDP y a los requerimientos de NAVANTIA en cuanto a cumplimiento de legislación de 
protección de datos y en cuanto a gestión medioambiental. Asimismo, el adjudicatario garantizará 
un borrado seguro de cualquier medio de almacenamiento interno o externo de dicho dispositivo. 

 

 

6.2.5. Modelo de tarificación 

En cuanto al modelo de tarificación, los requerimientos son los siguientes: 

• Tráfico de voz: 

o En cuanto al tráfico de voz de los usuarios corporativos, actualmente se utiliza un modelo 
de pago por uso. El modelo actual se considera adecuado. 

• Tráfico de datos nacional: 

o El modelo actual se basa en una bolsa de datos nacional compartida con una capacidad 
de 3TB/mes. Los licitadores describirán en sus propuestas la bolsa de datos ofertada, con 
una capacidad mínima inicial de 3TB/mes. Se valorará que los licitadores ofrezcan una 
mejora de esta capacidad, que se hará extensible hasta la finalización del contrato, 
incluida la prórroga, en caso de producirse.  

• Tráfico de datos roaming: 

o El modelo actual se basa en tarifas planas diarias/semanales según zona. Dado el tráfico 
de datos en roaming actual, el modelo actual se considera adecuado. No obstante, los 
licitadores podrán proponer modelos alternativos.  

• El adjudicatario debe presentar la posibilidad de poder establecer límites de consumos según 
tipología a petición de NAVANTIA. 

 

 

6.3. Requerimientos de interconexión de la red fija – red móvil 
 

A continuación, se detallan los requerimientos en cuanto a interconexión de la red fija de telefonía de 
NAVANTIA con la red móvil: 

• Implantación de enlaces de interconexión entre la red corporativa de voz fija de NAVANTIA y la 
red del operador móvil mediante accesos de múltiples canales. 
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• Los licitadores indicarán en sus propuestas las características tecnológicas de los mismos 
(tecnología de conexión, acceso directo/indirecto, propiedad de la infraestructura, arquitectura, 
etc.).  

• Los operadores deberán proponer soluciones basadas en conectividad SIP Trunk. Indicarán 
claramente las prestaciones y canales disponibles, tecnología propuesta, arquitectura y tipología 
de los enlaces, capacidades, etc. Los licitadores incluirán en esta opción todos los elementos que 
necesiten para este tipo de conectividad (SBCs, equipos de acceso, etc.).  

o Capacidad: 190 canales simultáneos. 

o Protocolo de señalización: SIP (opcionalmente H323). 

o Códec G729 con paquetización de 30 ms en las llamadas cursadas a través de la 
Conexión Trunk-SIP. 

o La conexión del adjudicatario debe incluir el suministro de un equipo SBC dedicado, así 
como su instalación y mantenimiento. El equipo deberá estar dimensionado para soportar 
como mínimo los canales actuales. 

 

6.4. Dimensionado 
 

El dimensionado requerido para estos servicios se encuentra detallado en el Anexo – Resumen de 

propuesta técnica. 
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7. SERVICIOS DE DATOS WAN Y ACCESO A INTERNET  

 

7.1. Servicios de datos WAN 
 
El servicio de datos deberá prestarse de acuerdo con la topología actual, valorándose las modificaciones que 
supongan un beneficio y optimización del servicio. En caso de que la arquitectura propuesta difiera de la 
actualmente existente, se valorará especialmente las garantías de bajo impacto sobre los usuarios finales. 
 
El diseño de la Red cubrirá todas las necesidades actuales, incluyendo las líneas necesarias para 
interconectar las distintas sedes con los anchos de banda exigidos, todo el equipamiento necesario para la 
prestación del servicio, la instalación y configuración de todas las infraestructuras, y finalmente la gestión, 
administración y mantenimiento de toda la Red, durante la vigencia del contrato. 
  
 
7.1.1. Requerimientos generales 

• La red de datos debe basarse en una arquitectura multiservicio IP, totalmente mallada, con 
capacidad de integración de distintos tipos de tráfico (voz, datos y multimedia).  

• La red debe poder soportar: 

o Gestión y priorización de diferentes tipos de tráfico (voz / video / best effort), mediante 
implantación de CoS y QoS. Los accesos propuestos deberán configurarse para 
garantizar la priorización de la voz y las aplicaciones críticas. En caso de que esta 
priorización implique coste adicional, se considerarán estos costes en la propuesta 
económica. 

o Las clases permitirán diferenciar los distintos tipos de tráfico, así como el establecimiento 
de prioridades relativas para cada una de ellas, dependiendo de las necesidades que en 
cada momento NAVANTIA pueda establecer. 

o Como mínimo, se deberán poder priorizar los siguientes tipos de tráfico: 

 

Tipo de tráfico Descripción 

Voz Multimedia (voz IP). 

Video Multimedia (videoconferencia). 

Datos general Resto del tráfico. 

 

o Las clases de servicio se implantarán tanto en los enlaces principales como en los de 
back-up, siempre que el tipo de acceso lo permita. Si la tecnología de acceso no lo permite, 
se deberá indicar cuántas clases de servicio se implantarán y si el acceso ofrece o no la 
posibilidad de definir el caudal reservado por clase de servicio. 

o La configuración de la red deberá incluir mecanismos para la priorización de tráfico por 
aplicación. 

o Se valorará que el uso del ancho de banda sea dinámico, es decir, que, en caso de no 
utilización, se pueda utilizar el ancho de banda asignado a otra clase de servicio. Es decir, 
que, en caso de determinarse un caudal disponible inicial para cada tipo de tráfico, en 
cada momento, la parte excedente de un determinado tipo de tráfico deberá estar 
disponible para el resto de tráficos. 

o En relación con los mecanismos de calidad de servicio: 

▪ El adjudicatario y NAVANTIA acordarán durante la fase de aprobación las reglas 
definidas. 

▪ NAVANTIA deberá aprobar todas las marcas de las clases/subclases utilizadas. 
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▪ Las políticas de marcado QoS se acordarán entre NAVANTIA y el adjudicatario, a 
fin de aumentar la consistencia extremo-extremo. NAVANTIA podrá solicitar 
cambios en las reglas definidas en cualquier momento. Los licitadores indicarán 
las limitaciones en este aspecto, en caso de existir. 

• La red de datos deberá ser totalmente escalable, permitiendo el aumento de caudales cuando 
NAVANTIA así lo considere en tiempos marcados según SLA. El dimensionado de los caudales 
de acceso se debe poder adecuar constantemente para soportar los distintos tipos de tráfico de 
voz, datos y multimedia y las aplicaciones futuras. 

o Para ello, el proveedor deberá especificar los procedimientos y mecanismos que 
NAVANTIA deberá utilizar para realizar estos cambios de configuraciones.  

o Las propuestas incluirán el máximo detalle de los costes asociados por incrementos de 
capacidad de los mismos. 

• El adjudicatario deberá poner a disposición de NAVANTIA mecanismos que permitan la medición 
de los accesos de datos requeridos (caudales, retardos, jitter, etc.) así como su monitorización en 
tiempo real. 

• Los proveedores indicaran los valores de latencia y jitter soportados y su ámbito geográfico. 

• El acceso a Internet se soportará sobre la red de datos. Esta debe permitir cursar el tráfico a 
Internet de los diferentes centros hasta los nodos de acceso a Internet, ubicados en Madrid. 

• La red de comunicaciones debe ser IPVPN MPLS de nivel 3 en configuración any-to-any. Deberá 
adaptarse a medida que la tecnología evolucione y durante la duración del contrato. 

• Se deberá indicar la capacidad de la red para proporcionar Multicast dentro del mismo proveedor 
para soportar servicios de NAVANTIA, en el caso que se requieran, como voz o vídeo. 

• La red de datos debe poder soportar más de una ruta por defecto. Además, debe poder permitir la 
propagación de rutas estáticas y dinámicas en los CPE, así como la no propagación de éstas. 

• Se requiere la disponibilidad de soportar doble pila IPv4 / IPv6. 

• Los proveedores deberán incorporar en sus propuestas un catálogo de servicios, detalle técnico y 
coste económico, con carácter informativo, con el objetivo de que NAVANTIA pueda evaluar 
durante el periodo de vigencia su necesidad. 

• NAVANTIA se reserva el derecho de poder compensar caudales de datos entre diferentes sedes, 
siempre y cuando la suma de caudales se mantenga. Esto agilizará la gestión de caudales y no 
tendrá afectaciones a nivel de costes de ampliación. Estos cambios podrán originarse por 
fluctuaciones continuadas en la utilización de los accesos de las diferentes sedes.  

• Al vencimiento del contrato con el operador adjudicatario, este entregará a NAVANTIA las 
configuraciones completas (a excepción de los passwords locales) de todos los CPEs de la red de 
datos. 

 

 

7.1.2. Requerimientos de acceso 

• Se requiere el suministro, instalación y mantenimiento de los accesos a la red de datos, así como 
el equipamiento necesario para la conexión de los enlaces, que se ofrecerá en régimen de alquiler, 
incluyendo su mantenimiento. 

• Deberá aportarse los costes de incrementar los posibles anchos de banda de los enlaces, en 
diferentes tramos (tabla de precios incrementales), hasta alcanzar los límites de caudal 
correspondientes en cada acceso, sin que por ello exista compromiso alguno de NAVANTIA para 
la solicitud efectiva de dichos incrementos. 

• Los operadores deberán realizar el mantenimiento del equipamiento de datos. Deberán asegurar 
una versión homogénea de software en toda la plataforma HW. 

• La tecnología a implantar será preferentemente GigaEthernet, FastEthernet, Ethernet o 
FTTH/xDSL, en función de la capacidad solicitada, basada en enlaces de fibra óptica, cobre, etc., 
según tipo de acceso y caudal. Será condición indispensable que los enlaces de datos se realicen 
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mediante medios terrestres dedicados y no compartidos con otros usuarios, garantizando los 
caudales. 

• Los centros donde sea requerido deberán disponer de un acceso principal y un acceso de 
respaldo, funcionando en modo activo-pasivo. NAVANTIA se reserva el derecho a cursar algún 
tráfico por el enlace de respaldo, aunque esté configurado como pasivo. 

o Los accesos principales y de respaldo se soportarán sobre infraestructura independiente, 
desde el CPE hasta los nodos PE (Provider Edge) de la red del proveedor.  

o El proveedor adjudicatario deberá asegurar, en la medida de lo posible, que el acceso 
principal y el de respaldo utilizan caminos distintos, sin que existan puntos comunes.  

o En el caso de no ser posible garantizar la diversificación total, se valorará como mejora 
(sin coste para NAVANTIA) la provisión de un servicio de contingencia basado en 
tecnología no cableada, de forma adicional a los accesos principal y de respaldo. 

• Los enlaces diversificados deberán finalizar en 2 CPE diferentes, de manera que la conmutación 
principal-backup y a la inversa sea automática. Los proveedores indicarán si existe algún 
requerimiento específico para este funcionamiento (conexión directa de equipos, VLAN específica, 
etc.) 

• Los licitadores deberán contemplar la infraestructura necesaria para que los enlaces de respaldo 
lleguen a los nodos centrales sin comprometer la seguridad de NAVANTIA. En aquellos casos en 
los que el respaldo requiera la contratación de un enlace para poder soportarlo (RTB, ADSL, 
RDSI…), el coste y la responsabilidad de la contratación será asumido por el licitante como coste 
para ofrecer el servicio. En caso de accesos de respaldo por 3G/4G/5G, se indicará claramente si 
se incluye la SIM necesaria y el coste del tráfico generado durante el funcionamiento del backup 
o no. 

• Los operadores deberán especificar en sus propuestas las tecnologías de acceso, caudales 
garantizados, si los accesos se basan en red propia o no y el PoP asociado, así como los costes 
de explotación de cada uno de los accesos propuestos. También, deberán indicar una descripción 
detallada de la red, indicando los requerimientos para soportar el transporte de la voz, 
requerimientos de seguridad de la red, etc. 

• Los licitadores presentarán la estrategia y configuración de caudales nacionales y metropolitanos 
(según red del licitador, si aplica) de la red privada propuesta, para garantizar el tráfico 
interprovincial definido. 

 
7.1.3. Requerimientos de los equipos de acceso 

• Se requiere el suministro e instalación de todo el equipamiento necesario para la conexión de los 
enlaces, que se ofrecerá en régimen de alquiler, incluyendo su mantenimiento, gestión y 
actualización si fuese necesaria. El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento del 
equipamiento de datos prestando especial atención a las actualizaciones de software por 
cuestiones de CiberSeguridad. 

• Los licitadores indicarán los modelos y características de los equipos propuestos, buscando la 
máxima homogeneidad. Deberán asegurar una versión homogénea de software en toda la 
plataforma hardware (para un mismo modelo), y se valorará positivamente la máxima 
compatibilidad con plataformas disponibles actualmente en NAVANTIA. 

• NAVANTIA no aceptará propuestas que incluyan equipamiento de fabricantes incluidos en algún 
veto cifradpor los gobiernos de los países donde NAVANTIA tenga presencia (actualmente España 
y Australia). 

• Los CPE routers deben poder soportar protocolos (OSPF, BGP, IPSEC…) y funcionalidades 
avanzadas (enrutado, alta disponibilidad…) de capa 3 (layer 3). Deben soportar el estándar 802.1q 
(VLAN tagging). 

• Todos los CPE deben estar sincronizados bajo NTP. 

• Todos los equipos de acceso instalados en centros de NAVANTIA deberán disponer de soporte 
por parte del fabricante durante toda la vigencia del contrato. De esta forma, no se admitirán 
equipos descatalogados u obsoletos desde el inicio de la prestación de los servicios, y si se 
identificara componentes descatalogados u obsoletos durante la vigencia del contrato, estos 
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deberán cambiarse con carácter inmediato a partir de su detección con el objetivo de disponer de 
un servicio de soporte y mantenimiento en adecuadas condiciones, sin que ello suponga costes 
adicionales para NAVANTIA. 

• Para las dotaciones de equipos al servicio, los licitadores deberán proponer dispositivos que no 
vayan a quedar fuera de contrato de soporte por parte del fabricante en los próximos 30 meses 
(las ofertas deberán incluir el roadmap o ciclo de vida de los productos ofertados). En caso de 
discontinuidad a lo largo del contrato de los equipos ofertados por el adjudicatario para cada 
servicio en el momento de respuesta a dicho pliego, éste deberá substituirlos por otro modelo de 
iguales o superiores características, sin modificación de precio y previa confirmación de 
NAVANTIA. 

• En caso de no producirse cambio de proveedor con relación a los servicios esta licitación, el 
adjudicatario deberá retirar los equipos obsoletos o que queden en desuso tras la implantación de 
nuevos servicios de cada uno de los centros de NAVANTIA, sin que ello suponga coste adicional 
alguno para NAVANTIA.  

• En caso de requerir la sustitución de equipamiento en los centros durante la vigencia del contrato 
(debido a futuras solicitudes de ampliación, averías o discontinuidad de los mismos), el 
adjudicatario deberá retirar el equipamiento averiado u obsoleto, dejando instalados 
exclusivamente los nuevos equipos que queden activos, sin que ello suponga coste adicional 
alguno para NAVANTIA. 

• Al vencimiento del contrato con el adjudicatario del servicio, si se requiriera, éste deberá retirar los 
equipos instalados en los centros de NAVANTIA una vez éstos dejen de prestar servicio, sin que 
ello suponga coste adicional alguno para NAVANTIA o para un potencial nuevo adjudicatario del 
contrato posterior tras el vencimiento de éste. 

• NAVANTIA requiere acceso completo de LECTURA a los equipos instalados en sus centros 
mediante cualquier protocolo de gestión (SNMP, TELNET, etc.). El adjudicatario deberá proveer a 
NAVANTIA de los usuarios/passwords, así como del modo de acceso, para que NAVANTIA pueda 
revisar las configuraciones y ejecutar todos los comandos de lectura que cada dispositivo posea, 
si es necesario. En cualquier caso, el protocolo debe solicitar un usuario y password para dar 
acceso. 

o NAVANTIA no podrá modificar ninguna configuración, ni activar debug. 

o El adjudicatario deberá activar puertos UDP/TCP requeridos y el SNMP en las 
communities que indique NAVANTIA para poder monitorizar los CPEs vía SNMP, si se 
considera necesario. 

o Se debe permitir la configuración de traps SNMP que NAVANTIA solicite, siempre y 
cuando no tenga afectación sobre el servicio. Asimismo, NAVANTIA podrá establecer 
servidores propios para la gestión de traps. 

o Al vencimiento del contrato con el adjudicatario del servicio, éste entregará a NAVANTIA 
las configuraciones completas (a excepción de los passwords locales) de todos los CPE 
de la red de datos. 

• Se requiere que el adjudicatario ponga a disposición de NAVANTIA, sin costes adicionales, 
herramientas (web) de supervisión/monitorización que permitan consultar en cualquier momento 
el estado de los enlaces/equipos. Dicha herramienta deberá soportar, por ejemplo, las siguientes 
prestaciones: 

o Grado de ocupación. 

o Tipos de tráfico cursado en tiempo real. 

o Extracción de estadísticas y gráficos de los parámetros anteriores, tanto en tiempo real 
como históricos. 

o Otros a detallar por los licitadores. 

 

 

7.2. Servicios de acceso a Internet 
 

7.2.1. Acceso a Internet centralizado 
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NAVANTIA requiere un servicio de acceso a Internet corporativo soportado sobre la red de datos, y requiere 
que los diferentes proveedores indiquen sus propuestas para proporcionar dicho servicio.  

• El acceso a Internet solicitado se ubicará, inicialmente, en la sede de Madrid – Velázquez. Los 
accesos serán permanentes a la red de operador, con las siguientes características:  

o Conexión para tráfico de aplicaciones corporativas, incluyendo las que NAVANTIA 
presenta en Internet, con un caudal mínimo garantizado de 600Mbps. Esta conexión se 
deberá soportar sobre un enlace dedicado con capacidad mínima de 1Gbps. 

o Conexión adicional para tráfico de navegación con un caudal mínimo de 600Mbps. Esta 
conexión podrá soportarse sobre tecnología FTTO. 

• Los operadores ofertantes indicarán sus soluciones propuestas y podrán incluir escenarios 
alternativos a los propuestos. 

• El acceso a Internet deberá soportar doble pila IPv4 / IPv6. 

• Se requerirá el direccionamiento IP público asociado. NAVANTIA requiere el suministro inicial de 
una clase C de direcciones IPv4. El número de IP estáticas suministrado podrá ampliarse en 
función de los requerimientos de NAVANTIA en cada momento. 

• Los operadores propondrán las diferentes posibilidades que tienen para ofrecer el acceso 
corporativo a Internet, indicando tecnología, caudal garantizado, etc. 

• El servicio incluirá: 

o Servicio bidireccional garantizado (navegación HTTP/S, FTP, caching...). 

o Servicio de prevención de ataques de denegación de servicio (AntiDDoS) (detallado en el 
apartado 7.3.2) 

o La implantación de un servicio de proxy en la nube, cuya contratación será OPCIONAL 
para NAVANTIA. Este servicio deberá incluir, como mínimo, lo siguiente: 

▪ Posibilidades de roles de servicio de acceso, etc., si existen o se incorporase en 
un futuro. 

▪ Gestión de usuarios (debe soportar LDAP). 

▪ Inspección de tráfico web asociado con dominios de riesgo vía proxy selectivo. 

▪ Desencriptar e inspeccionar tráfico SSL (HTTPS) 

• Las soluciones propuestas deberán ser modulares, de forma que se permita aumentar el 
dimensionado de accesos y caudales, variaciones de configuración, fijando posibles costes 
adicionales si fueran aplicables. 

• El proveedor adjudicatario entregará los servicios contratados hasta los sistemas del cliente 
(plataformas de seguridad, routers, switches, etc.), suministrando los elementos necesarios para 
la interconexión con estos sistemas (latiguillos, conectores, conversores, etc.). 

• En el caso de proveer servicios basados en equipos/herramientas diferentes a las actuales, el 
adjudicatario deberá proporcionar la correcta y suficiente formación al personal técnico que 
NAVANTIA designe. 

 

7.2.2. Accesos a Internet descentralizados 

Los accesos a Internet descentralizados o individuales de NAVANTIA deben permitir el acceso a Internet de 
forma independiente a los accesos corporativos. Dichos accesos a Internet de uso reservado tienen que 
garantizar los siguientes requerimientos: 

• Los accesos deberán ser provistos preferentemente mediante tecnología FTTH. En caso de no 
ser posible para los licitadores ofrecer esta tecnología de acceso, se deberá ofrecer una de 
características superiores.  

• En algunos casos, tal y como se indica en el Anexo – Resumen de propuesta técnica, se 
requieren accesos tipo FTTO. Los licitadores indicarán las soluciones ofertadas en estos casos. 

• Los operadores deberán proveer los equipos necesarios para la conexión de los nuevos enlaces, 
que se ofrecerán en régimen de alquiler. 
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• Los operadores deberán realizar la gestión y mantenimiento de los equipos de datos. 

• Los licitadores podrán proponer mejoras en cuanto a velocidades de acceso y garantías de caudal.  

• Los operadores deberán especificar en sus propuestas las tecnologías de acceso, caudales 
garantizados y costes de explotación de cada enlace propuesto. 

• El operador implementará las siguientes prestaciones en los equipos de acceso: 

o Usuario de lectura de los equipos de acceso. 

o Habilitación de los puertos UDP/TCP requeridos. 

o Comunidad SNMP de lectura para los routers. 

o Recepción de consultas de MIBs y envío de TRAPs de los equipos de acceso. 

o NAVANTIA podrá implantar sus propios servidores para la gestión de TRAPs. 

o Envío de logs al correlador de eventos de NAVANTIA (actualmente se dispone de 
GLORIA, del CCN-CERT). 

 

• El proveedor adjudicatario deberá pactar con NAVANTIA el modelo de router a instalar. Si no es 
posible mantener un mismo modelo durante el periodo de vigencia del contrato, el operador deberá 
avisar con tiempo suficiente para que NAVANTIA pueda homologar el nuevo modelo. 

• NAVANTIA se reserva el derecho de modificar el dimensionado y/o dar de baja accesos durante 
el periodo de contrato del servicio. 

• El detalle de los accesos solicitados se muestra en el Anexo – Resumen de propuesta técnica. 

 

7.3. Otros accesos y servicios de datos 
 

7.3.1. Conexión Amazon Web Services 

Los licitadores deberán indicar en sus propuestas el detalle de las características técnicas y los costes 
asociados al servicio de conexión con AWS. Los requisitos técnicos son 

• Conexión privada con capacidad de 1Gbps. 

• Conexión pública con capacidad de 50Mbps. 

• Posibilidad de definición de Clases de Servicio 

• Gestión de los servicios: se deberá incluir, como mínimo, la configuración, administración y 
mantenimiento de todos los elementos proporcionados por el adjudicatario, así como un soporte 
a NAVANTIA en la puesta en marcha del servicio. 

• Generación de informes de tráfico 

 

7.3.2. Servicio AntiDDoS 

Los licitadores deberán indicar en sus propuestas el detalle de las características técnicas y los costes 
asociados al servicio AntiDDoS. Los requisitos técnicos son: 

• Detección reactiva y proactiva de ataques 

• Servicio de protección gestionado (detección y mitigación proactiva / reactiva) frente a ataques 
DDoS. 

• Detección de ataques (como mínimo ataques de volumen masivo). 

• Mitigación de ataques (como mínimo una mitigación anual incluida). El servicio incluirá como 
mínimo: 

o Duración máxima de la mitigación cuando el ataque haya cesado: mínimo 12 horas. 

o Tiempo de consideración de duración del ataque: 72 horas. 

o Duración máxima de mitigación experta: 24 horas. 

• Seguridad y confidencialidad de las comunicaciones. 
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• Monitorización e informes (tráfico, mitigación / ataque, etc.). 

 

7.3.3. Servicio de gestión de acceso remoto de usuarios 

Los licitadores deberán indicar en sus propuestas el detalle de las características técnicas y los costes 
asociados al servicio de gestión de acceso remoto de usuarios. Los requisitos técnicos son: 

• Acceso remoto a la red privada corporativa de NAVANTIA desde redes fijas y móviles (3G/4G/Wifi) 
con independencia del dispositivo que se use (PC, Smartphone, Tablet) y del SO del mismo 
(Windows, Linux, macOS, Android, iOS, etc.). 

• El servicio puede ser en modalidad Cloud o Onpremise. 

• El servicio debe disponer de un portal de acceso de usuarios, así como un portal de gestión para 
NAVANTIA.  

• Generación de informes de actividad. 

• Configuración de distintos perfiles de acceso en función del usuario autenticado. 

• Configuración de Seguridad (Integración con sistema de autenticación de Navantia, Doble factor 
de autenticación, Opción de Siempre conectado (AlwaysOn) en función del usuario). 

• Atención a incidencias y consultas. 

 

 

7.3.4. Gestores de ancho de banda (contratación OPCIONAL) 

Los licitadores deberán indicar en sus propuestas el detalle de las características técnicas y los costes 
asociados del Gestor de ancho de banda. La contratación por parte de NAVANTIA será opcional, pudiendo 
contratar este servicio tanto en el ámbito de esta licitación como de forma ajena a la misma. Los requisitos 
técnicos son: 

• Suministro, licenciamiento y soporte/mantenimiento con fabricante (Niveles 1 y 2, y escalado de 
nivel 3) de los equipos necesarios. 

• La solución propuesta debe contemplar los anchos de banda solicitados inicialmente, y debe poder 
soportar anchos de banda de hasta 10 Gbps de throughput.  

• La solución propuesta debe proporcionar, como mínimo, las siguientes funcionalidades: 

o La visibilidad de todo el tráfico WAN, de forma consolidada 

o La visibilidad del tráfico de Internet 

o La optimización de los recursos de la red 

o La aceleración de los recursos de la red (compresión y aceleración TCP) 

• Para ello, la solución propuesta permitirá: 

o El descubrimiento automático de aplicaciones a nivel 7 

o Análisis del tráfico mediante información en tiempo real e informes históricos 

o Funcionamiento transparente y tolerante a fallos del equipo (alta disponibilidad) 

o Gestión dinámica del ancho de banda y priorización de paquetes (TCP y UDP) 

o Posibilidad de efectuar traffic marking mediante TOS/DSCP 

• La administración, gestión y operación de estos equipos correrá a cargo del personal técnico que 
NAVANTIA designe, ya sea propio o externo. Este personal técnico deberá poder abrir casos con 
el fabricante, en el caso de resultar necesario. 

• El adjudicatario deberá proporcionar la correcta y suficiente formación al personal técnico que 
NAVANTIA designe. 
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7.3.5. Puestos de trabajo remoto (contratación OPCIONAL) 

NAVANTIA se está planteando soluciones para que sus empleados puedan disponer de un puesto de trabajo 
remoto que les permita las mismas funcionalidades de conectividad y acceso a las aplicaciones de las que 
disponen actualmente en el centro de trabajo habitual. 

Por este motivo, se solicita que los licitadores indiquen las soluciones disponibles, así como la cotización de 
las mismas, en base a un dimensionado estimado de aproximadamente 500 usuarios. La contratación de 
soluciones para puestos de trabajo remoto dentro del alcance de la presente licitación tiene carácter 
OPCIONAL para NAVANTIA. 

 

Los licitadores deberán indicar en sus propuestas el detalle de las características técnicas y los costes 
asociados a los puestos de trabajo remotos. Los requisitos técnicos que deberá soportar la solución propuesta 
son los siguientes: 

• La conexión de datos remota únicamente podrá acceder a la red de NAVANTIA. 

• La conexión debe ser segura. Los licitadores deberán indicar en sus propuestas las 
funcionalidades de seguridad que incorporan. 

• Se deberá poder restringir la conexión únicamente a los dispositivos corporativos de NAVANTIA. 

 

 

7.4. Dimensionado 
 

El dimensionado requerido para estos servicios se encuentra detallado en el Anexo – Resumen de 

propuesta técnica. 
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8. PLAN DE EXPLOTACIÓN 

Los licitadores deberán incluir la gestión de los servicios de voz fija, de comunicaciones móviles, de datos 
WAN e Internet propuestos. El servicio deberá gestionar de manera centralizada las incidencias y peticiones 
asociadas a los servicios, así como proporcionar una interlocución única para todos los servicios de voz fija, 
móviles, datos WAN e Internet de NAVANTIA. 

El servicio debe proporcionar a NAVANTIA la infraestructura y soporte humanos suficientes para asegurar el 
cumplimiento de las funcionalidades cuyo detalle se explica en apartados posteriores: 

• Existirá una interfaz de tipo “ventanilla única” a través de la cual se realizarán todas las gestiones. 
Se dispondrá de un único punto de entrada para canalizar todas las solicitudes, reclamaciones y 
otras comunicaciones realizadas por NAVANTIA o quien ésta designe.  

• Para los servicios de comunicaciones móviles, mantener actualizado el catálogo de terminales y 
dispositivos móviles, con propuestas de nuevos equipos y soporte en la homologación de los 
mismos para NAVANTIA.  

 

 

Los licitadores, en sus propuestas, deberán incluir los servicios de gestión asociados a los servicios de 
comunicaciones de la presente licitación, según los requerimientos que se detallan a continuación: 

En cuanto a la disponibilidad y configuración del servicio, se contemplan los siguientes requerimientos: 

• El horario de atención personalizado será horario de oficina de lunes a viernes de 9 a 18h, sin 
perjuicio de las otras vías de comunicación para la resolución de incidencias o averías que estarán 
disponibles 24 horas al día los 365 días del año, que garantizará la continuidad de la atención 
técnica y comercial personalizada con el mismo nivel de servicio. Se valorará la dedicación 
exclusiva de un recurso para NAVANTIA. 

• El equipo de gestión debe cubrir todos los servicios de gestión (operación, supervisión, 
mantenimiento remoto y seguimiento). El adjudicatario detallará el dimensionado de recursos 
propuestos y su nivel de dedicación para NAVANTIA. El equipo de gestión deberá garantizar el 
conocimiento de la red de NAVANTIA en cada momento. 

• Se requiere un soporte técnico-administrativo de seguimiento tanto para los sistemas de telefonía 
como para los servicios de comunicaciones móviles, en dependencias del adjudicatario. 

• En el ámbito de servicios de comunicaciones móviles, el equipo de soporte debe cubrir todos los 
servicios de gestión (Repartos de Facturación, Gestión de reparaciones de móviles, Gestión de 
incidencias, Gestión de perfiles, Cambios de tarjeta, altas, bajas. Gestión de la Centralita de 
Madrid, Gestión del Stock, Mantenimiento inventario cmdb, etc…). Las tareas específicas para 
desarrollar por este equipo se definirán al inicio del contrato de forma consensuada entre el 
adjudicatario y NAVANTIA. No obstante, durante la duración del contrato, en función de la 
evolución tecnológica de los servicios y las necesidades de NAVANTIA, se podrán modificar, 
ampliar o reducir las tareas, siempre de mutuo acuerdo entre NAVANTIA, el adjudicatario y los 
recursos designados. NAVANTIA podrá solicitar la presencia en sus instalaciones del equipo o 
parte de él para la realización de los trabajos descritos en el párrafo anterior o por cualquier otra 
necesidad. 

• El adjudicatario proporcionará un servicio de ventanilla única para las tareas de gestión (operación, 
supervisión y mantenimiento, seguimiento), y en caso contrario se indicará en la propuesta. Los 
licitadores indicarán las figuras y recursos designados para garantizar un punto de comunicación 
único con NAVANTIA. Se debe disponer de un CAU para la recepción de incidencias y peticiones 
con numeración gratuita para el llamante.  

• El dimensionado de los recursos de gestión deberá realizarse durante toda la vigencia del contrato 
y será proporcional al número de servicios gestionados. Por lo tanto, el adjudicatario deberá 
adecuar de forma permanente el dimensionado de recursos a la red de comunicaciones de 
NAVANTIA.  

 

Deberá existir la figura o figuras por parte del adjudicatario que realizarán la labor de Service Manager, que 
garantizará, durante la explotación, la calidad de los servicios. Las funciones principales por desempeñar se 
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listan a continuación:  

• Gestión de cambios e incidencias.  

• Seguimiento de incidencias y reporte de su evolución a NAVANTIA.  

• Realización de informes mensuales (rendimientos, SLA, etc.) y bajo demanda.  

• Propuesta de mejoras en la red de NAVANTIA.  

• Soporte y asesoramiento técnico.  

 

En cuanto a servicios de gestión, se contemplan los siguientes requerimientos: 

• Servicios de provisión y preventa.  

• Servicios de operación.  

• Servicios de supervisión y garantía, soporte y mantenimiento.  

• Servicios de seguimiento.  

 

La gestión solicitada de los servicios incluye las siguientes actividades: 

 

Servicios de provisión y preventa 

Los licitadores incluirán un responsable del servicio que será punto único de contacto para la petición de 
nuevos servicios, proyectos, estudios específicos o modificaciones de los servicios actuales que supongan 
una variación sustancial en el coste y/o en la arquitectura de los servicios, y que no estén incluidas en el 
servicio de operación.  

Además del responsable del servicio, se designará un equipo comercial específico que contará con al menos:  

• Un responsable/gestor comercial en contacto directo con el responsable del servicio para la 
realización de las propuestas necesarias.  

• Un equipo de ingeniería de pre-venta, de soporte en caso de ser necesario. 

 

Al inicio de la prestación, el adjudicatario acordará con NAVANTIA el modelo de gestión del servicio 
(interlocutores, interfaces, autorizaciones, etc.).  

NAVANTIA podrá solicitar, de forma justificada, el cambio del responsable comercial del servicio, que se hará 
efectivo en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

 

Servicios de operación 

Los servicios de operación deberán contemplar como mínimo las siguientes actividades: 

• Inventario actualizado de los servicios: 

o Coordinación del suministro e instalación de todos los servicios. 

o Coordinación y validación de la configuración.  

• Gestión de cambios y/o modificaciones: 

o Al inicio de la prestación, el adjudicatario acordará con NAVANTIA el modelo de gestión 
del servicio (interlocutores, interfaces, autorizaciones, etc.), que incluirá un listado de las 
actuaciones más frecuentes o recurrentes, para las cuales se definirán tiempos de 
ejecución reducidos.  

o En el caso de actuaciones o cambios que requieran un estudio previo, los adjudicatarios 
pondrán los medios necesarios para proporcionar una respuesta adecuada y acorde con 
los requerimientos planteados por NAVANTIA.  
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o El adjudicatario deberá informar con la suficiente antelación de las paradas programadas 
del servicio y contar con la aprobación NAVANTIA, para sustituir, actualizar o reconfigurar 
equipos y sistemas obsoletos, averiados o no adecuadamente parametrizados.  

• Soporte técnico a NAVANTIA: 

o Consultas sobre servicios y trámites administrativos y de gestión. 

o Formación de los usuarios y técnicos de soporte de los servicios designados por 
NAVANTIA. 

o Coordinación con los proyectos internos de NAVANTIA. 

• Administración de los sistemas de ToIP. Se realizarán las siguientes tareas de forma general: 

o Programación de teléfonos. 

o Programación de categorías de teléfonos y activación de servicios contratados. 

o Creación de grupos, inclusión y exclusión en grupos de salto y grupos de captura. 

o Cambio de numeración de extensiones. 

o Gestión de servicios. 

o Volcado de datos programados. 

• Servicios de comunicaciones móviles: Líneas móviles y terminales 

o Inventario actualizado de servicios y terminales.  

o Gestión de altas, bajas y modificaciones en servicios.  

o Gestión del plan de numeración.  

o Soporte técnico y formación.  

o Gestión de averías, pérdidas y robos de terminales.  

o Gestión de stock. En caso de avería de un terminal, el terminal averiado será recogido en 
el lugar indicado por NAVANTIA para su reparación.  

o Actualización del catálogo personalizado de terminales disponibles para NAVANTIA.  

• Interconexión de la red fija - red móvil 

o Inventario actualizado de enlaces de interconexión. El inventario debe contener 
información detallada del enlace, ubicación, conexión con sistemas de comunicaciones de 
voz…  

o Gestión de altas, bajas y modificaciones de enlaces de interconexión.  

o Gestión de averías.  

 

Servicios de supervisión y garantía, soporte y mantenimiento 

Los servicios de supervisión deberán contemplar como mínimo las siguientes actividades: 

• Monitorización y control de los servicios y sistemas incluidos en la presente licitación:  

o Los servicios serán monitorizados remotamente y se adoptarán las medidas necesarias 
para la resolución de cualquier anomalía tan rápido como sea detectado (siempre tras 
informar y acordar ventana de intervención con NAVANTIA).  

o Detección y gestión de alarmas de servicios de forma proactiva (alarmas cuando el uso 
de un enlace está por encima de un 80% de su capacidad, caídas de enlaces, etc.). 

o Gestión de incidencias.  

o Los licitadores deberán especificar en su oferta técnica los procedimientos de detección, 
comunicación, tratamiento y escalado de incidencias y averías.  

o En caso de que el operador detecte una avería general o masiva en su red que pueda 
afectar a la disponibilidad de los servicios, ésta deberá ser comunicada a NAVANTIA, así 
como la evolución de la misma hasta su solución.  

o El adjudicatario deberá dotar a NAVANTIA de acceso a esta monitorización.  
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• Servicio de visualización, monitorización, gestión y administración del tráfico: 

o Suministrar, instalar y configurar todas las herramientas necesarias para el buen 
funcionamiento del servicio ofertado. 

o Visualizar en tiempo real el tráfico de la red, de forma individual para cada una de las 
sedes y por tipo de aplicación. 

o Interpretar la información generada por los sistemas de visualización y control del tráfico 
(QoS). 

o Generar diferentes tipos de alarmas en relación con la degradación de la calidad del 
servicio establecido. 

o Actuar de forma proactiva en base a un manual de actuación definido previamente con 
NAVANTIA (según procedimiento preestablecido). 

o En caso de no existir un procedimiento de actuación definido para la incidencia detectada, 
se deberá validar con NAVANTIA un nuevo procedimiento e incorporarlo en el manual de 
actuación. 

 

Los servicios de garantía, soporte y mantenimiento deberán contemplar las siguientes actividades: 

• El mantenimiento preventivo y correctivo del conjunto de servicios, será responsabilidad del 
adjudicatario. Deberá incluir la totalidad de elementos que componen el servicio. Todos los gastos 
de material, mano de obra, desplazamientos y otros, estarán incluidos en los costes fijos de alquiler 
y mantenimiento.  

• Mantenimiento preventivo:  

o Análisis de parámetros de capacidad o configuración que permitan establecer puntos de 
mejora de la red.  

o Gestión del rendimiento, capacidad y gestión de la red y de los sistemas asociados para 
prever posibles incidencias y garantizar el crecimiento previsto.  

o Pruebas periódicas de los enlaces de back-up que aseguren la disponibilidad de las 
comunicaciones en caso de caída del enlace principal.  Se acordará con NAVANTIA una 
planificación de pruebas de alta disponibilidad. 

o Análisis de las incidencias repetitivas.  

o En cuanto a sistemas de telefonía, para mantener la funcionalidad del sistema de ToIP, 

se requiere la actualización de versión actual a la última disponible al inicio del contrato, 

tanto del sistema central como del resto de servicios / sistemas. 

• Mantenimiento correctivo:  

o Será responsabilidad del adjudicatario, gestionar y reparar las averías que puedan surgir, 
con independencia de si implican desplazamiento de personal, mano de obra, etc., tanto 
en ubicaciones del cliente, como del propio operador. Los gastos de reparación correrán 
a cargo del adjudicatario.  

o NAVANTIA deberá tener en todo momento visibilidad del estado de la resolución de las 
incidencias, ya sea en los enlaces centrales, servicios o la reparación de los terminales, 
incidencias técnicas. Para ello existirá un buzón de correo asignado y un teléfono directo. 
Asimismo, se valorará que las incidencias sean trazables a través de una Web, donde se 
indique su estado y previsión de resolución. Cualquier cambio en la evolución de una 
incidencia deberá ser notificado a NAVANTIA a través del Service Manager, y deberá ser 
actualizado en la herramienta de gestión Web en el momento que se produzca dicho 
cambio. Adicionalmente, si NAVANTIA así lo requiere, las incidencias deberán ser 
registradas y actualizadas en la plataforma de ticketing propia de NAVANTIA. 

o El adjudicatario deberá cumplir la normativa en materia de seguridad y riesgos laborales 
(PRL) de las ubicaciones de NAVANTIA, tal y como se especifica en el apartado de 
Requerimientos Generales de este documento, así como en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. El adjudicatario se comprometerá a certificarse y a proporcionar la 
documentación necesaria, siguiendo las instrucciones que especifique NAVANTIA en 
cada centro.  
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o Las actuaciones de mantenimiento planificadas se realizarán en un horario acordado con 
NAVANTIA, de manera que se minimice la alteración en la disponibilidad del servicio.   

 

Servicios de seguimiento 

Los servicios de seguimiento requeridos son: 

• Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. El adjudicatario se encargará 
de realizar el seguimiento y el reporte del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.  

• Elaboración de los informes mensuales de seguimiento o bajo demanda a petición de NAVANTIA: 

o Informes de operación e incidencias:  

▪ El adjudicatario redactará informes técnicos de la situación de los servicios de 
comunicaciones, incluyendo las nuevas altas, bajas o modificaciones.  

▪ El adjudicatario redactará informes mensuales que incluyan las actividades de 
operación realizadas durante el período, actividades de mantenimiento, así como 
las incidencias en los servicios y su resolución.  

▪ El informe deberá contemplar también informes de tráfico y rendimiento de los 
servicios gestionados, que deben permitir la identificación de forma preventiva de 
posibles incidencias y aportar recomendaciones y mejoras de forma continua.  

▪ Para cada una de las incidencias, el adjudicatario deberá facilitar a NAVANTIA un 
informe que indique: fecha y hora de comienzo, origen del mismo, situación 
planteada, solución, observaciones, fecha y hora de finalización, indicador de 
avería repetida en el mes, así como otros campos adicionales, que se consideren 
necesarios.  

o Informes de SLA: 

▪ El adjudicatario redactará los informes mensuales del grado de cumplimiento de 
los SLA de la presente licitación. 

o Informe de disponibilidad del servicio. 

o El adjudicatario remitirá dichos informes a NAVANTIA con antelación suficiente a las 
reuniones de seguimiento del servicio, con el objetivo de poder analizarlos previamente y 
utilizarlos como soporte en dichas reuniones.  

o Los licitadores incluirán en sus propuestas un ejemplo de los informes anteriores 
requeridos. No obstante, el formato e información contenida se adecuará a los 
requerimientos que establezca NAVANTIA. 

 

En cuanto al modelo de gestión, los licitadores deben contemplar en su oferta la redacción del Modelo de 
Gestión de los servicios objeto del presente pliego, en el que se defina la interlocución y los procedimientos, 
técnicos y administrativos, para la correcta gestión de estos servicios. 

• Periódicamente y a petición de NAVANTIA, se realizarán reuniones de seguimiento y evolución 
del servicio. El adjudicatario no podrá realizar cambios, intervenciones, renovaciones tecnológicas, 
etc. en los servicios sin previa aprobación de NAVANTIA.  

• El adjudicatario respetará en todo momento la política de seguridad que se le comunique por parte 
de los interlocutores válidos designados por NAVANTIA, especialmente en materia de control de 
accesos.  

• El adjudicatario dispondrá de todos los recursos humanos y materiales requeridos y adecuados 
para la gestión de los servicios durante todo el período de vigencia del contrato. Es decir, las 
propuestas deberán incluir todos los elementos de coste necesarios para los servicios de gestión. 
Las propuestas deben detallar los servicios de soporte que proponen en el ámbito de los servicios 
contemplados en el presente documento. 

 

En cuanto a las herramientas de gestión, los licitadores deberán describir en sus propuestas las 
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herramientas asociadas a la gestión de los servicios y sistemas objeto del presente pliego, y que deben estar 
operativas en el momento de la puesta en marcha del servicio de gestión.  

Las herramientas de gestión del servicio deben incluir, como mínimo, las siguientes funcionalidades:  

• Gestión de solicitudes, altas y bajas.  

• Gestión centralizada de incidencias (apertura, seguimiento, etc.)  

• Gestión centralizada de peticiones (apertura, estado, etc.).  

• Gestión de los niveles de servicio pactados.  

• NAVANTIA dispondrá de acceso a la herramienta de gestión. 
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9. PLAN DE CALIDAD 
 
La calidad de servicio prestada por el adjudicatario se controlará mediante los indicadores de nivel de servicio. 
Dichos indicadores se presentarán en los informes mensuales de SLA.  
 
En sus propuestas los licitadores deben incluir:  
 

✓ Metodología del operador para garantizar el cumplimiento de los compromisos (especificar matriz de 

escalado).  

✓ Procedimientos de cálculo de los SLA por parte de los licitadores. 

✓ Procedimientos de contraste de datos de los SLA con los de NAVANTIA. 

✓ Plazo máximo de entrega de los indicadores SLA a NAVANTIA.  

✓ Procedimientos y calendario para hacer efectivas las penalizaciones. 

✓ Procedimientos para añadir nuevos SLA. 

 

Referente a los parámetros del plan de calidad, se distinguen:  

 

✓ Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA). Parámetros críticos con un modelo de penalización de 

incumplimiento asociado.  

✓ Objetivos. Parámetros sin modelo de penalización asociado, pero necesarios para evaluar determinadas 

actividades. NAVANTIA se reserva el derecho de incorporar parámetros objetivos en los SLA según 

necesidad.  

✓ KPI. Indicadores de calidad adicionales solicitados que permitan a NAVANTIA evaluar la calidad del 

servicio y realizar auditorías periódicas de los parámetros ofrecidos. 

 

NAVANTIA se reserva el derecho de añadir nuevos parámetros y de añadir/modificar los propuestos al fin de 
garantizar la máxima calidad de los servicios prestados para el cumplimiento de las necesidades propias de 
NAVANTIA.  
 
Los licitadores deberán indicar en sus propuestas los acuerdos de nivel de servicio propuestos, así como las 
penalizaciones previstas en caso de incumplimiento de los acuerdos establecidos. El Anexo - SLA contiene 
la tabla donde se relacionan los parámetros SLA y los objetivos, así como el valor esperado.  
 
Para la definición de los SLA, se consideran dos tipos de averías:  
 

Tipo de 
avería 

Ámbito Definición 

Avería muy 
grave 

Enlaces NGN/TRUNK SIP/ PRI RDSI o 
Sistemas de telefonía 

Pérdida de comunicación del 50% o más de los canales 
disponibles. 

Línea individual RTB o BRI RDSI Pérdida de servicio de la línea. 

Comunicaciones móviles - Enlaces fijo-
móvil 

Pérdida de comunicación del 50% o más de los canales 
disponibles. 

Comunicaciones móviles - Línea 
individual 

Pérdida de servicio de la línea (voz y/o datos). 

Servicios de datos WAN y acceso a 
Internet 

Incomunicación 

Avería grave 

Enlaces NGN/TRUNK SIP/ PRI RDSI o 
Sistemas de telefonía 

Pérdida de comunicación de menos del 50% de los 
canales disponibles. 

Línea individual RTB o BRI RDSI Servicio operativo pero degradado o con deficiencias. 

Comunicaciones móviles - Enlaces fijo-
móvil 

Pérdida de comunicación de menos del 50% de los 
canales disponibles. 

Comunicaciones móviles - Línea 
individual 

Servicio operativo pero degradado o con deficiencias. 

Servicios de datos WAN y acceso a 
Internet 

Degradación del servicio que impide la operativa completa 
de los centros afectados 
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Cualquier avería, petición de oferta, petición de provisión, petición de informe o solicitud de cualquier tipo se 
podrá considerar parada en el caso que exista cualquier impedimento por parte de NAVANTIA que no permita 
las actuaciones necesarias para la resolución de la misma.  
 

9.1.1. Peticiones de provisiones 
 
A continuación, se definen los parámetros SLA con relación a la provisión de los servicios requeridos. 
 

Tiempo máximo de provisión de servicios 

Definición 

Tiempo máximo transcurrido entre la solicitud de un servicio por parte de NAVANTIA y la entrega del 
mismo. 
Se podrán definir diferentes tiempos máximos de provisión en caso de que el servicio solicitado 
implique instalaciones de más equipos. 

Aplicación  
paradasolicitudentrega TTTprovisiónTiempo −−=_  

 
 
 

9.1.2. Disponibilidad 
 
A continuación, se definen los parámetros SLA con relación a la disponibilidad de los servicios requeridos.  
 

% Disponibilidad individual de los servicios 

Definición Porcentaje de tiempo mensual en el que están disponibles los servicios individualmente. 

Aplicación  100
)(

)(_ 
−

=
total

nodisptotal

T

TT
mensualindividualidadDisponibil  

 
 
9.1.3. Averías 
 
A continuación, se definen los parámetros SLA con relación a las averías de los servicios requeridos. 
 

Tiempo de respuesta a incidencias 

Definición 
Tiempo máximo transcurrido entre la notificación de una incidencia y el reconocimiento o negación de 
ésta por parte del proveedor del servicio 

Aplicación  
paradaónnotificacirespuesta TTTsincidenciarespuestaTiempo −−=__  

 

Tiempo de resolución de averías muy graves 

Definición 
Tiempo máximo transcurrido entre la notificación de una incidencia de avería muy grave y la resolución 
de ésta por parte del proveedor de servicio 

Aplicación  
paradaónnotificacirespuesta TTTgravesmuysincidenciaresoluciónTiempo −−=____  

 

Tiempo de resolución de averías graves  

Definición 
Tiempo máximo transcurrido entre la notificación de una incidencia de avería grave y la resolución de 
ésta por parte del proveedor del servicio 

Aplicación  paradaónnotificacirespuesta TTTgravessincidenciaresoluciónTiempo −−=___  

 
 
9.1.4. Calidad 
 
A continuación, se definen los parámetros SLA con relación a la calidad de la prestación de los servicios 
requeridos. 
 
Retardo de ida y vuelta (RTD) 

Definición 
Tiempo necesario para que un paquete de información se transfiera desde una sede hacia uno de los 
CPDs, ida y vuelta. 
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Aplicación Se aplicarán herramientas para el cálculo 

 
Jitter (J) 

Definición Variación de retardo entre paquetes, medido como una media mensual. 

Aplicación Se aplicarán herramientas para el cálculo 

 
Tasa de pérdida de paquetes 

Definición Porcentaje de paquetes perdidos. 

Aplicación Se aplicarán herramientas para el cálculo 

 
 
9.1.5. Facturación 
 
A continuación, se definen los parámetros SLA con relación a la facturación de servicios requeridos. 
 

Errores en facturación periódica 

Definición 
Verificación de la existencia de errores en facturación periódica recibida. Se verificará que se 
facturen los servicios disponibles en ese momento, así como la aplicación precisa de las tarifas 
pactadas. 

Aplicación 

100
_

__
__% 

−
=

OPERADORnFacturació

REALnFacturacióOPERADORnFacturació
nfacturacióenerrores

Facturación_OPERADOR: Facturación periódica en € enviada por el operador. 
Facturación_REAL: Facturación periódica real en € demostrable 

 

 
9.1.6. Servicios de gestión 
 
A continuación, se definen los parámetros SLA con relación a los servicios de gestión requeridos. 
 

Gestión de altas y bajas 

Definición Plazo máximo para la gestión de altas y bajas de servicios 

Aplicación paradapeticiónónfinalizaci TTTsaltasybajaTiempo −−=_  

 

Modificaciones de los servicios 

Definición 
Tiempo máximo transcurrido entre la solicitud de modificación de un servicio por parte de NAVANTIA 
y la modificación de éste por parte del adjudicatario. 

Aplicación paradasolicitudificación TTTificaciónTiempo −−= modmod_  

 

Tiempo máximo de suspensión o baja del servicio 

Definición  
Tiempo máximo transcurrido entre la solicitud de suspensión y baja de un servicio por parte de 
NAVANTIA y la ejecución de la misma. 

Aplicación 
paradasolicitudejecución TTTbajasuspensiónTiempo −−=__  

 

Reconfiguración en caso de emergencia 

Definición 
Tiempo máximo para la realización de reconfiguraciones en el servicio y/o equipos asociados, con 
carácter de urgencia. Periodo de tiempo entre la solicitud de la reconfiguración y la restitución total del 
servicio. 
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Reconfiguración en caso de emergencia 

Aplicación 
paradasolicitudaciónreconfigur TTTurgenciaaciónreconfigurTiempo −−=__  

 

Número máximo de interrupciones del servicio 

Definición  Número máximo de interrupciones del servicio en un mes. 

Aplicación Nº máximo interrupciones servicio en un mes. 

 

Tiempo de aplicación de restricciones 

Definición Plazo máximo para aplicaciones de restricciones de terminal 

Aplicación 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐_𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 − 𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 

 

Tiempo máximo de entrega de terminales de sustitución 

Definición 
Tiempo máximo de entrega de terminales de sustitución. Tiempo transcurrido desde la solicitud de 
entrega hasta que sea efectiva por parte del adjudicatario. 

Aplicación 
paradasolicitudentrega TTTentregaTiempo −−=_  

 

Bloqueo de línea 

Definición Plazo máximo para realizar bloqueo de línea ante robo, pérdida u otros motivos. 

Aplicación 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑜_𝑙í𝑛𝑒𝑎 = 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 − 𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 

 

Tramitación de servicios y/o cambios titularidad 

Definición 
Plazo máximo para tramitar servicios (activación/desactivación de tarifas planas y/o servicios de 
roaming) 

Aplicación paradapeticiónónfinalizaci TTTntramitacióTiempo −−=_  

 
Entrega de informes 

Definición Plazo máximo para entregar los informes de SLA y KPI 

Aplicación 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎_𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 = 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 − 𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 

 
 
9.1.7. Penalizaciones 
 
En caso de incorporación de nuevos servicios durante la vida del contrato, se podrá modificar e incorporar 
nuevos SLA, así como definir nuevos servicios, en base a:  

▪ La aplicación de penalizaciones similares a servicios comparables.  

▪ La aplicación de las penalizaciones para nuevos servicios según los parámetros fijados para servicios 
comparables y los SLA obtenidos.  

 
La aplicación de las penalizaciones por parte del proveedor de los servicios se basa en los siguientes criterios 
de aplicación: 

▪ Las penalizaciones se harán efectivas en la facturación periódica de los servicios afectados o en su 
defecto, por otros mecanismos siempre que sean de común acuerdo. La aplicación de las 
penalizaciones a los servicios afectados por incumplimiento de los niveles de servicio establecidos se 
realizará en base a la reducción en la facturación establecida o al abono de las mismas en base al 
Anexo - SLA. 

▪ El proveedor está obligado al abono de las penalizaciones, aunque su aplicación o reducción en el 
importe de los servicios no haya sido posible por cualquier causa (incidencia de procedimiento, de 
facturación, etc.). En este caso, se pactará con NAVANTIA el procedimiento de abono. 
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▪ Durante la fase de explotación de los servicios, las diferentes penalizaciones por aplicar sobre un 
servicio tienen carácter acumulativo, y todas las penalizaciones a aplicar dentro del período y del 
contrato son también acumulativas. El límite máximo global de penalización se establece en un 10% 
de la facturación anual y se aplicará cuando la suma de penalizaciones supere el 10% de la factura 
anual. Estos límites no incluyen las posibles penalizaciones asociadas al incumplimiento de los plazos 
durante el periodo de implantación de los servicios. 

▪ Mensualmente, en base a la información enviada por el proveedor y/o suministrada por NAVANTIA 
se calcularán las penalizaciones de la siguiente manera para cada uno de los servicios: 

o Cada SLA para cada uno de los servicios/incidencias/peticiones dispondrá de un valor mínimo 
o valor máximo, según parámetro de cumplimiento. 

o Una vez superado el valor mínimo o valor máximo, según parámetro, se aplicará una 
penalización lineal según la definición establecida. 

▪ El detalle de aplicación de las penalizaciones, los valores del parámetro, valores mínimos o valores 
máximos, la penalización máxima, para cada parámetro, se indica en el Anexo - SLA (a cumplimentar 
por los proveedores). 

▪ En caso de que el resultado de la auditoría presente diferencias superiores a un 10% a favor del 
proveedor adjudicatario, NAVANTIA podrá aplicar la penalización máxima al parámetro en cuestión.  

▪ En caso de no aportación de la información requerida por NAVANTIA dentro de los plazos pactados, 
NAVANTIA podrá aplicar la penalización máxima sobre la facturación global anual (10%). 

 

NAVANTIA considerará como falta muy grave la incomunicación durante 24h o más en cualquiera de sus 

sedes. 
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10. PLAN DE IMPLANTACIÓN 
 

10.1.1. Calendario 
 
La totalidad de los servicios deberán estar operativos (es decir, una vez aceptadas las instalaciones por parte 
de NAVANTIA) como máximo en los siguientes plazos, respetando los compromisos vigentes de NAVANTIA: 

• Servicios y sistemas de voz fija, así como también de datos y acceso a Internet: 6 meses a partir 
de la fecha en que se ha producido la adjudicación formal del contrato.   

• Servicios de comunicaciones móviles: 4 meses a partir de la fecha en que se ha producido la 
adjudicación formal del contrato. 

 

NAVANTIA se reserva el derecho a modificar el calendario propuesto por el adjudicatario dentro de dichos 
plazos máximos. 
 
En caso de incumplimiento de los plazos máximos de implantación establecidos, NAVANTIA podrá optar por: 

• Penalizar al adjudicatario según la penalización del tiempo real de implantación definida en el 
Anexo - SLA. Esta penalización no computa a la hora de establecer los límites indicados en el 
apartado 9.1.7 del presente documento. 

• Resolver el contrato, reclamando daños y perjuicios. 

 
Las migraciones se realizarán en el horario fijado por NAVANTIA con el fin de minimizar la indisponibilidad.  
 
En cuanto al proceso de facturación durante la migración, pueden darse dos situaciones: 
 

1. Que el operador actual continúe con la provisión y operación de los servicios descritos en el presente 
pliego.  

a. En este caso el operador garantizará el no solapamiento de la facturación en la migración. 
b. Se aplicarán las nuevas tarifas de forma inmediata, en caso de no requerir actuaciones. 

 
2. Que se produzca cambio de operador. En este caso el operador entrante asumirá la responsabilidad 

para garantizar el no solapamiento de la facturación. De esta manera, a la entrega de un servicio o 
parte de él, el operador entrante indicará a NAVANTIA qué servicios ha de dar de baja con el operador 
anterior, de tal modo que una vez cese la facturación, el nuevo operador proceda a facturar su 
servicio. Será responsabilidad del operador entrante la gestión de este control de entregas y bajas, 
comunicándoselo por escrito a NAVANTIA.  

 
 
10.1.2. Fases 
 
La implantación de los servicios se elaborará de acuerdo con las siguientes fases: 

• Revisión de la solución a implantar. Revisión por parte de NAVANTIA de los servicios a 
implantar para asegurar que éstos incluyen la evolución propia de los servicios y que los servicios 
implantados se adaptan a las modificaciones y a posibles nuevos requerimientos que se hayan 
realizado o surgido durante el presente proceso de contratación. 

• Elaboración del proyecto ejecutivo por parte del proveedor. Una vez comunicada la 
adjudicación del concurso, el proveedor dispondrá de 2 semanas para elaborar el correspondiente 
proyecto ejecutivo que incluirá todos los aspectos técnicos y de explotación con el máximo detalle, 
así como las particularidades y cambios o modificaciones en los servicios considerados que se 
hayan producido desde la elaboración del presente pliego hasta la instalación de los mismos. 

o Solución técnica: Presentará la solución final del diseño, arquitectura, tecnología, 
dimensionado, esquemas, plan de implantación, plan de pruebas, plan de formación, plan 
de emergencia, penalizaciones por el retraso... 

o Solución de explotación: Planes de explotación que incluirán los procedimientos y 
protocolos, aplicativos, formato de datos... para la provisión de los servicios asociados a 
la explotación. 
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o Portabilidad numérica en Servicios de Voz, tanto fija como móvil: será necesario 
incluir y valorar como parte de la propuesta el proyecto de portabilidad de numeración. 
Dicha portabilidad deberá estar diseñada para causar un impacto mínimo en los servicios 
en producción. Durante este proceso el operador deberá ser autosuficiente para detectar 
y gestionar las posibles incidencias que pudieran surgir. Las más comunes son los 
problemas entre el operador receptor y el operador donante. Debiendo coordinarse con el 
operador donante para solucionar el problema.  

▪ El proveedor se asegurará, mediante las oportunas pruebas, que no hay 
indisponibilidad en las llamadas realizadas desde, al menos, las operadoras 
habituales en España, una vez finalizado el proceso de portabilidad de cada 
número.  

▪ El adjudicatario preverá recursos para dar soporte en la colaboración NAVANTIA 
y el proveedor saliente (en su caso) en la devolución del servicio actual y el 
proceso de implantación del nuevo servicio.  

• Aprobación del proyecto por parte de NAVANTIA. Una vez recibido el proyecto, NAVANTIA lo 
analizará y podrá realizar propuestas de modificación que deberán ser incluidas por parte del 
proveedor adjudicatario. 

• Ejecución y puesta en marcha. Una vez entregado el proyecto definitivo se iniciarán los procesos 
de ejecución y puesta en marcha. 

• Test y pruebas. El proveedor adjudicatario realizará los test necesarios de acuerdo con el plan 
de pruebas presentado. NAVANTIA podrá realizar pruebas adicionales, con el soporte del personal 
y medios de operador, sin ningún coste. No se considerarán superadas las pruebas sin la 
aceptación por parte de NAVANTIA. Las pruebas mínimas que se realizarán son: 

o Pruebas de configuración y enrutamiento de comunicaciones de voz fija. 

o Pruebas de configuración y enrutamiento de comunicaciones móviles 

o Pruebas de calidad y velocidad de transmisión. 

• Formación (si procede). El proveedor adjudicatario se responsabilizará de la formación de los 
técnicos designados por NAVANTIA. Esta formación se centrará en las plataformas de gestión, 
procedimientos de operación, configuración de dispositivos, etc. 

• Aceptación. Realizadas con éxito las pruebas y entregada toda la documentación, NAVANTIA 
procederá a la aceptación. 

o A partir del momento de aceptación, el operador podrá iniciar la facturación del servicio. 

o La documentación que se entregará en papel y en formato electrónico, incluirá las 
versiones finales del proyecto ejecutivo con los resultados de las pruebas de test 
realizadas. 

 

10.1.3. Plan de migración 
 
Los licitadores indicaran en su oferta el plan de migración propuesto, considerando: 

• Se elaborará un plan de migración que detalle el plan de despliegue detallado en pre-producción 
si aplica, pasos para la puesta en producción, mecanismos de marcha atrás en caso de que se 
detecten problemas en el paso a producción y mecanismos de gestión del cambio. 

• Deberá garantizarse la mínima afectación de los servicios a los usuarios en el proceso de 
migración. En caso de ser necesario la instalación de elementos temporales para el proceso de 
migración, los costes correrán a cargo del adjudicatario. 

• En caso de producirse cambio de operador, el nuevo adjudicatario de los servicios deberá asumir, 
en caso de que NAVANTIA no disponga de personal técnico necesario en cada centro, las 
actuaciones necesarias para garantizar la interconexión con los sistemas, de voz fija, móviles y de 
datos, de NAVANTIA (incluyendo el desplazamiento a dichos centros, si es necesario). 

• Deberá indicarse el plan de pruebas previsto para la certificación de los servicios instalados.  

• La facturación de los nuevos servicios no podrá efectuarse hasta la validación por parte de los 
responsables de NAVANTIA de dicha certificación. 
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10.1.4. Equipo de trabajo 
 
Durante la implantación de los servicios, el operador deberá destinar un equipo de profesionales dedicados 
al proyecto (Oficina técnica de implantación). En sus propuestas los licitadores indicarán las características 
de esta. 
 
Este equipo estará liderado por un Jefe de Proyecto, con experiencia demostrada suficiente (incluir 
certificaciones en caso de existir: ITIL, PMP…), que será el interlocutor único con NAVANTIA durante la 
implantación. 
 
El Equipo de Trabajo adscrito por el adjudicatario a la ejecución de la implantación de los servicios del 
presente pliego, será el que el licitador estime necesario para la buena ejecución del proyecto, estando 
formado como mínimo por los siguientes perfiles clave: 
 

• Jefe de Proyecto.  

• Responsable de la implantación / prestación del servicio.  

• Responsables de los distintos dominios, proyectos y tecnologías.  

 

En todo caso, será responsabilidad del adjudicatario la adecuación del número de recursos en función de la 

fase de implantación y asunción del alcance según planificación pactada, para garantizar el éxito del 

despliegue de los servicios en el plazo máximo establecido. 

 

Se valorará la composición del Equipo de Trabajo adscrito a la ejecución del proyecto de implantación que 
organizativamente se ajuste mejor a los requerimientos especificados en la presente licitación, así como el 
conjunto de certificaciones profesionales aportadas por el mismo, en el ámbito correspondiente a los referidos 
requerimientos técnicos y funcionales. 
 

A tal efecto, la empresa licitadora deberá indicar en su oferta los recursos que integren el Equipo de Trabajo 

adscrito a la implantación del proyecto, incluyendo el número de recursos y perfiles propuestos, la dedicación 

por perfiles y por recursos, y los roles que ejercerán durante el transcurso de la implantación del servicio. 

 
Durante la fase de ejecución y puesta en marcha, la oficina técnica de implantación deberá hacerse cargo de: 

• Dirección de implantación y puesta en marcha de los servicios. 

o Planificación de la puesta en marcha y validación del Plan de Migración (planificación 
global de actividades / responsabilidades y planificación temporal de traslado e 
implantación, periodo de pruebas y test, formación, etc.) 

o Implantación y puesta en marcha de todos los servicios: 

▪ Identificar las acciones a realizar para la implantación de cada uno de los 
servicios: requisitos y adecuación de infraestructuras... 

o Identificar los requisitos de NAVANTIA, relativo a fechas óptimas, etc. 

o Establecer, conjuntamente con NAVANTIA, el calendario detallado de actuaciones. 

o Establecer los protocolos y formatos de comunicación con NAVANTIA para el seguimiento 
del proyecto. 

o Dirección técnica durante la implantación. 

o Identificación de riesgos y propuestas correctivas, replanteos, … 

o Coordinación del plan de formación técnica, tanto a personal operativo como técnico. 

o Coordinación y aceptación del plan de pruebas y test. 

o Soporte y coordinación de actividades en la puesta en marcha de cada centro. 

o Durante la implantación, el adjudicatario deberá disponer de un equipo en las en las 
instalaciones de NAVANTIA para proporcionar soporte a los procesos de migraciones 
masivas de comunicaciones móviles en los centros de NAVANTIA.   
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• Gestión del cambio (comunicaciones móviles): 

o Durante la fase de migración de los servicios, NAVANTIA podrá requerir que el operador 
asuma las siguientes tareas: 

▪ Soporte a usuarios VIP (traspaso de información entre terminales). 

▪ Pre-configuración  

▪ Soporte a usuario final durante las horas/días posteriores a la portabilidad (en 
centros principales). 

 

• Seguimiento: 

o Establecer el procedimiento de seguimiento y coordinación: reuniones de coordinación y 
seguimiento, seguimiento con Dirección del proyecto, elaboración y distribución de actas 
de reuniones... 

o Reuniones de seguimiento de la implantación.  

o Soporte técnico y resolución de problemas durante la implantación. 

o Recepción provisional de la documentación. 

• Puesta en marcha: 

o Elaboración de los procedimientos de puesta en marcha. 

o Supervisión de los procesos de puesta en marcha. 

o Recepción provisional de la documentación. 

o Presentación de documentos de seguimiento de implantación, informes de identificación 
de riesgos y propuestas de mejora, memoria técnica detallada de la configuración, etc. 

 

10.1.5. Plan de formación 

 

Será responsabilidad del adjudicatario formar al personal de NAVANTIA en las nuevas tecnologías y 

plataformas tecnológicas que sean implantadas, en caso de que aplique, para garantizar un conocimiento 

básico sobre sus características y funcionamiento, así como en aquellos procesos operativos y de gestión 

que requieran la participación del personal de NAVANTIA. Adicionalmente se deberá proveer información de 

las herramientas de gestión y control implantadas a las que NAVANTIA pueda acceder para realizar tareas 

de monitorización y gestión. 

 

Los licitadores indicarán en sus propuestas el plan de formación a impartir incluido en su propuesta detallando: 

cursos, participantes, metodología, calendario, contenidos, etc. 

 

El plan de formación deberá ser aprobado por NAVANTIA, que será el encargado de establecer las directrices 

para el diseño del plan de formación definitivo del personal de NAVANTIA, así como coordinar el mismo. La 

formación se realizará antes de la puesta en marcha de los servicios en horarios, grupos y formato convenido 

con NAVANTIA, y será requisito imprescindible para la aceptación y la puesta en servicio de éstos. 
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11. PLAN DE DEVOLUCIÓN 
 

Para garantizar la correcta transferencia de activos y conocimientos, al finalizar la vigencia del contrato se 
elaborará un plan de retorno de los componentes y los servicios, el coste del cual estará incluido en la oferta. 
 
El licitador incluirá en su propuesta un Plan de Devolución del servicio detallado que describa las obligaciones 
y tareas que deberán desarrollarse por cada una de las partes en relación con la devolución y que incluya los 
términos y condiciones en los que se realizará esta reversión. 
 
El proveedor saliente deberá mantener, durante la devolución del servicio, el mismo equipo de trabajo que 
durante el resto de la prestación, asegurando el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio 
establecidos.  
 
Durante esta fase, el adjudicatario se compromete a facilitar toda la ayuda necesaria durante este proceso de 
devolución a NAVANTIA, o a terceras partes nombradas por esta, para un correcto traspaso de servicios 
subcontratados, garantías o contratos de mantenimiento existentes hasta el momento de la terminación del 
contrato en las mismas condiciones que se hubiesen pactado con los proveedores. 
 
El adjudicatario deberá revertir todo el equipamiento y licenciamiento, adscrito de forma exclusiva a los 
servicios objeto del contrato, a NAVANTIA o a terceras partes acordadas para facilitar la continuidad del 
servicio sin coste alguno. También se deben incluir los sistemas y licencias necesarias para la gestión, 
administración y monitorización de todos los equipos y servicios incluidos en la transferencia. 
 
El adjudicatario pondrá a disposición de NAVANTIA cualquier herramienta desarrollada durante la ejecución 
del contrato, tanto por el adjudicatario como por los terceros que haya contratado, para mejorar la prestación 
del servicio. El código fuente y la documentación de estas herramientas serán entregados a NAVANTIA a la 
finalización del contrato. 
 
En este sentido, NAVANTIA no asumirá dedicación de recursos propios o del nuevo adjudicatario en las 
actividades de devolución. 
 
Este proceso se iniciará con una comunicación formal por parte de NAVANTIA, como mínimo con un mes de 
antelación, de su voluntad de ejecutar el plan de devolución. 
 
El adjudicatario deberá tener en cuenta que, una vez activado el plan de devolución, NAVANTIA podrá ir 
dando de baja y migrando al nuevo proveedor los servicios, con la consiguiente reducción en la facturación. 
 
Será NAVANTIA, o quien NAVANTIA designe, el responsable de coordinar la devolución del contrato íntegro, 
gestionando esta actividad, extremo a extremo, con los prestadores entrante y saliente del servicio. 
 
La devolución del servicio no se considerará finalizada hasta la firma por parte de NAVANTIA del acta de 
aceptación de la devolución del servicio emitida por el adjudicatario saliente, condición necesaria para el pago 
de la última factura. 
 
En caso de incumplimiento, NAVANTIA podrá aplicar las siguientes penalizaciones durante el periodo de 
devolución: 

● 10% de la facturación mensual correspondiente a la totalidad de los servicios contratados por 
NAVANTIA, por cada semana de retraso en facilitar la información al “proveedor entrante”. 

● Por otro lado, y con el objetivo de desincentivar la reducción de recursos asignados por el 
adjudicatario saliente, se duplicará el valor de las penalizaciones en caso de incumplimiento de los 
SLAs establecidos en el presente pliego. 

 
Adicionalmente, el plan de devolución debe cumplir con los siguientes principios y contenidos particulares 
mínimos: 

 
● El proceso de transferencia en sí mismo no tendrá una duración superior a 40 semanas desde la 

notificación oficial de expiración o cancelación, total o parcial del servicio, tras los cuales el proveedor 
entrante se hará cargo por completo del servicio. 
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● Facilitar toda la información necesaria para la realización del traspaso, tanto técnica como 
administrativa, en un plazo máximo de 4 semanas. 

● Incluirá la metodología de transferencia de conocimiento de los aspectos fundamentales de operación 
del servicio y, como mínimo, describirá: 

o La asistencia, la formación y la documentación sobre los procedimientos de negocio o 
sistemas de NAVANTIA al nuevo adjudicatario. 

o El acceso al software, la información, la documentación y otro material utilizado por el 
adjudicatario o NAVANTIA en la provisión del servicio. 

o Para la devolución del servicio de la MDM, el adjudicatario deberá facilitar a NAVANTIA una 
base de datos con toda la información de dispositivos disponible para su traspaso. 

o La formación práctica tutelada, en la que el personal designado por NAVANTIA o el nuevo 
adjudicatario realice los trabajos propios de cada proceso o funcionalidad tutelados por el 
personal del adjudicatario. 

● Adicionalmente, en caso de ser requerido por NAVANTIA, el adjudicatario proveerá de soporte remoto 
a consultas técnicas con posterioridad a la finalización del contrato, por un periodo máximo de 3 
meses. 
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12. PLAN DE ADECUACIÓN Y NO OBSOLESCENCIA 
 
Los licitadores deben incluir un plan de evolución de los servicios y sistemas propuestos y los mecanismos 
disponibles para prevenir la obsolescencia de los servicios y sistemas propuestos que puedan ser utilizados 
a posteriori durante el periodo de vigencia del contrato si se desea evolucionar los servicios y sistemas. 
 
El plan de evolución debe incluir, como mínimo, una descripción detallada de: 

• Descripción de la posible evolución prevista para los servicios y sistemas propuestos en sus 
respuestas a la licitación, identificando aquellos que podrían quedar obsoletos durante la vigencia 
del contrato derivado de dicha evolución. 

• Calendario de disponibilidad de las evoluciones descritas para los servicios y sistemas propuestos 

• Descripción de potenciales servicios y sistemas avanzados que pudieran proveerse en el futuro, 
con vinculación a los servicios y sistemas incluidos dentro del alcance del contrato 

• Servicios de valor añadido previstos. 

• Calendario de disponibilidad previsto para los servicios y sistemas avanzados considerados en el 
punto anterior. 

• Breve descripción del impacto económico que supondría la posible evolución de los servicios y 
sistemas solicitados, así como el de aquellos potenciales servicios y sistemas avanzados que se 
pudieran abordar en el futuro dentro del período de vigencia del contrato. 

• Mecanismos y procedimientos de información a NAVANTIA de posibles evoluciones o nuevos 
servicios de valor añadido. 

• Los cambios evolutivos naturales de la red deberán ser asumidos por el operador, de forma que 
las redes de NAVANTIA sean eficientes y sin elementos obsoletos. 

• Durante la duración del contrato, el operador debe garantizar, sin coste, la migración a nuevas 
redes y/o servicios que estén implantados en el mercado y que mejoren las prestaciones de las 
redes de NAVANTIA. 

• Los licitadores indicarán sus planes de evolución a la tecnología 5G. Los proveedores deberán 
incluir en sus propuestas la evolución prevista de los servicios ofertados durante el período de 
vigencia del contrato, así como las tasas de transmisión soportadas, de manera que NAVANTIA 
pueda optar a su implantación progresiva. 

• Acuerdos con fabricantes de hardware. 
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13. MODELO DE PROPUESTA 
 

13.1. Propuesta técnica 
 
Esta propuesta técnica se deberá resumir en un máximo de ciento veinte (180) hojas medida DIN A4, 
escritos a una cara, tamaño de letra Arial 10. 
 
Resumen ejecutivo 
 
Breve descripción de la solución técnica propuesta, indicando claramente el cumplimiento de los 
requerimientos de la presente licitación. 

 

Solución técnica propuesta servicios y sistemas de voz fija 

• Servicios de conectividad de voz fija: 

o Tipología de acceso (directa o indirecta) y tecnología de acceso (fibra, cobre, radio, etc.). 

o Descripción de la solución Trunk IP (conectividad y canales de voz fija/móvil dentro de los 
perfiles): 

▪ Enlaces de interconexión propuestos: número de enlaces, capacidad de los 
enlaces, canales, tecnologías de acceso empleadas en los enlaces, etc. 

▪ Posibilidad de establecer soluciones de salida a red pública distribuidas en 
diferentes ubicaciones. 

▪ Mantenimiento de numeración pública actual de todos los centros. 

▪ Identificación del centro con su numeración geográfica para llamadas salientes. 

▪ Funcionalidades soportadas (desvíos, multiconferencia, etc.). 

▪ Limitaciones en relación con la facturación por DDI, numeración geográfica, etc. 

o Descripción de las facilidades incluidas en cada uno de los servicios de conectividad y de 
las funcionalidades de red inteligente. 

o Mecanismos de contingencia y back up para centros críticos. 

o Soluciones para la portabilidad de numeración en centros críticos, que requieren servicios 
ininterrumpidos 24x7.  

 

• Sistemas de voz fija: 

o Solución técnica para la telefonía corporativa de Bahía de Cádiz (actualmente CoIP), 

▪ Modelo propuesto (tecnología, características, etc.). 

▪ Infraestructura incluida (equipos, licencias, terminales, etc.). 

▪ Se indicará el propietario de la infraestructura ofrecida a final del periodo 
contractual. 

▪ Funcionalidades soportadas. Características del puesto fijo basado en móvil. 

▪ Escalabilidad, flexibilidad, parametrización de la plataforma por parte de 
NAVANTIA. 

o Características del servicio de mantenimiento propuesto: 

▪ Horarios del servicio de actuaciones 

▪ Recursos y experiencia del equipo propuesto 

▪ Empresas terceras participantes 

▪ Tareas incluidas y periodicidad 

▪ Catálogo de servicios 

o Solución técnica para la evolución a ToIP de los sistemas de telefonía corporativa de 
NAVANTIA (contratación OPCIONAL): 

▪ Modelo de evolución propuesto (tecnología, características, etc.). 



 

 

 
 PLIEGO – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

 

 

Página 68 de 71 
 

▪ Infraestructura incluida (equipos, licencias, terminales, etc.). 

▪ Se indicará el propietario de la infraestructura ofrecida a final del periodo 
contractual. 

▪ Funcionalidades soportadas. Características del puesto fijo basado en móvil. 

▪ Escalabilidad, flexibilidad, parametrización de la plataforma por parte de 
NAVANTIA. 

 
 
Solución técnica propuesta servicios de comunicaciones móviles 

• Servicios de movilidad 

o Relación de operadores con acuerdos de roaming. 

o Plan de numeración previsto. 

o Servicios de voz, datos, mensajería, etc., propuestos. 

o Catálogo de aplicaciones disponibles. 

o Herramienta de soporte a la facturación. 

• Cobertura 

o Cobertura exterior. Mapas y datos detallados. 

o Solución propuesta para la implantación de cobertura interior en todos los centros de 
NAVANTIA. Solución técnica propuesta, stock de elementos, etc. Análisis de radiaciones 
de los equipamientos incluido en la propuesta. 

o Compromiso de realización de estudios de cobertura de sedes de NAVANTIA. 

• Interconexión red fija – red móvil 

o Características de los enlaces propuestos (tipología y tecnología de acceso, arquitectura, 
canales ofrecidos, etc.). 

o Políticas de ampliación en caso de aumentos de tráfico. 

• Líneas móviles y terminales 

o Líneas móviles 

▪ Características técnicas (funcionalidades ofrecidas para el tráfico de voz y datos, 
tarjetas Multisim) 

▪ Mejoras respecto a los mínimos solicitados. 

o Provisión y renovación de terminales 

▪ Modelo de renovación de terminales. 

▪ Mejoras respecto a los mínimos solicitados. 

o Terminales propuestos, según gama / perfil. Descripción de los perfiles móviles 
propuestos. 

▪ Descripción de prestaciones y facilidades. 

▪ Listado de accesorios incluidos. 

▪ Catálogo de terminales a disposición de NAVANTIA 

▪ Política de actualización del catálogo (periodicidad, etc.). 

▪ Dimensionado y características del stock propuesto. 

▪ Capacidad para establecer límites de consumo. 

o Servicio de post-venta o mantenimiento de terminales 

▪ Servicio de substitución de terminales. 

▪ Tiempo de reparación y tiempo de substitución. 

▪ Modelo de gestión. 

 
 



 

 

 
 PLIEGO – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

 

 

Página 69 de 71 
 

 
Solución técnica propuesta servicios y sistemas de datos y acceso a Internet 

• Servicios de datos WAN: 

o Solución técnica para accesos principales: tipología de accesos (directa o indirecta), 
solución ofrecida en cada centro de la red para todos los centros de NAVANTIA. 

o Solución técnica para accesos de backup: tipología de accesos (directa o indirecta), 
solución ofrecida en cada centro de la red para todos los centros de NAVANTIA. 

o Nivel de diversificación. 

▪ Diversificación de caminos entre acceso principal y respaldo, minimizando la 
existencia de puntos comunes.  

▪ Especificar si existe diversificación de operador, camino y/o tecnología. 

▪ En caso de ofrecerse, especificar las características de los accesos de 
contingencia adicionales propuestos. 

o Clases de servicio y asignación de ancho de banda dinámico.  

▪ Especificar las clases de tipo de servicio disponibles y qué tipo de servicio se 
ofrece con cada clase.  

▪ Posibilidad de asignación de ancho de banda dinámico, en función de la 
ocupación de cada una de las clases.  

▪ Posibilidad de establecer clases de servicio en cada tipo de acceso. 

o Mecanismos de contingencia de las redes que darán servicio a los diferentes centros de 
NAVANTIA. 

o Herramientas para la supervisión en tiempo real de los equipos de acceso (ocupación, 
tipos de tráfico, etc.). 

 

• Servicio de acceso a Internet: 

o Acceso a Internet Centralizado 

▪ Tipología (directa o indirecta) y tecnología propuesta (fibra, radio, etc.), accesos 
propuestos, caudal ofrecido, modo de funcionamiento, equipamiento ofrecido, 
soporte IPv4 / IPv6 propuestos. 

▪ Flexibilidad de ampliación: capacidad de ampliación del caudal ofrecido sin 
necesidad de cambiar la infraestructura / equipamiento. 

▪ Direccionamiento IP propuesto. 

▪ Mecanismos de contingencia de las redes que darán servicio a los diferentes 
centros de NAVANTIA. 

▪ Servicio Proxy propuesto (contratación OPCIONAL) 

o Accesos a Internet individuales 

▪ Tipología de acceso (directa o indirecta) en cada centro. 

▪ Solución técnica propuesta: tecnología de acceso, velocidades de acceso, 
caudales y equipamiento ofrecido en cada centro. 

▪ Flexibilidad de ampliación. Número de enlaces con capacidad de ampliación sin 
necesidad de cambiar la infraestructura/equipamiento y capacidad de ampliación 
en cada centro. 

 

• Otros accesos y servicios de datos: detalles de la solución técnica y posibles mejoras respecto a 
los mínimos requeridos, así como las limitaciones en caso de existir, de los siguientes servicios: 

o Conexión con Amazon Web Services  

o Servicio AntiDDoS 

o Servicio de gestión de acceso remoto de usuarios 

o Gestores de ancho de banda (contratación OPCIONAL) 
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o Puesto de trabajo remoto (contratación OPCIONAL) 

 

Para todos los servicios solicitados, los licitadores deberán especificar su propuesta técnica de forma 
abreviada según se solicita en el Anexo Resumen de propuesta técnica, cumplimentando las celdas 
correspondientes con las especificaciones técnicas de su oferta, de forma complementaria a la descripción 
de la solución que se realice en la propuesta técnica. 

 

Plan de explotación 

• Recursos asignados / Medios de soporte: 

o Servicio de gestión personalizada. 

▪ Disponibilidad del servicio. 

▪ Modelo de Relación. Comités propuestos. 

▪ Recursos asignados. Descripción del equipo dedicado propuesto durante la fase 
de explotación de los servicios. Integrantes, perfil profesional de los integrantes, 
dimensionado de recursos humanos por perfil, dedicación, tareas, horarios y 
ubicación por perfiles, etc. 

▪ Matriz de escalado. Forma de contacto con todos los niveles de interlocución. 

o Gestión comercial propuesta: procedimientos de atención comercial, interlocutores, 
perfiles, horarios, herramientas, etc. 

o Descripción del centro de gestión de la red: ubicación, medios técnicos y humanos, 
organización y dimensionado de la estructura. 

• Actividades: 

o Servicios de gestión y operación: 

▪ Gestión de cambios, altas, bajas y modificaciones. 

▪ Gestión del inventario y documentación. 

▪ Consultas técnicas, soporte técnico y formación. 

o Servicios de supervisión y garantía, soporte y mantenimiento: 

▪ Monitorización y control. 

▪ Mantenimiento de los servicios contratados. 

- Mantenimiento preventivo. 

- Mantenimiento correctivo. Procedimientos de notificación, gestión y 
resolución de averías. 

o Servicios de seguimiento. Se anexarán ejemplos. 

▪ Elaboración de informes de ANSs. 

▪ Elaboración de informes de operación e incidencias. 

▪ Elaboración de informes de disponibilidad del servicio. 

o Descripción de la plataforma de gestión (herramientas) del operador para facilitar los 
servicios de explotación: descripción de funcionalidades, tecnología y formatos ejemplo. 

o Facturación de los servicios: los licitadores indicaran en sus propuestas el formato, 
contenidos, nivel de detalle, herramientas de procesado, fecha de presentación de la 
factura, etc. También deberán indicar el nivel de integración propuesto con la herramienta 
SAP de NAVANTIA. 

o Metodología del modelo de gestión de los servicios. 

 

Plan de calidad 

• Metodología del proveedor para garantizar el cumplimiento de los compromisos. 

• Tabla de ANSs propuestos y mecanismos de penalización propuestos. Se deberá cumplimentar 
la tabla de ANS según el modelo propuesto en el Anexo - SLA. 
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Plan de implantación 

• Metodología, actividades previstas, recursos y calendario: 

o Conjunto de tareas a realizar por tipo de servicio o sistema a implantar. 

o Metodología de proyecto, de seguimiento, de control de calidad, etc., durante la fase de 
implantación / transición. 

o Plan de portabilidad y migración previsto. 

o Fases y calendario de implantación propuesto 

• Equipo de trabajo durante la implantación de los servicios: 

o Composición del equipo de trabajo, incluyendo in-plant para los servicios de 
comunicaciones móviles (descripción de los perfiles, número de recursos por cada perfil, 
horas previstas por perfiles y recursos, roles, etc.) 

o Mecanismos de coordinación de los equipos, resolución de problemas, etc. 

o Certificaciones profesionales aportadas por el Equipo de Trabajo. 

• Metodología de pruebas y mecanismos de contingencia/emergencia previstos previos a la puesta 
en marcha, así como posibles soluciones de contingencia frente a emergencias durante el proceso 
de implantación. 

 

Plan de devolución 

• Definición de las tareas /obligaciones que conformarán el plan de devolución. 

• Metodología de transferencia de conocimientos, recursos asignados. 

• Calendario de devolución. 

• Documentación para entregar por parte del adjudicatario 

 

Plan de adecuación y no obsolescencia 

• Evolución prevista, si existe, de los servicios ofertados. 

• Servicios adicionales futuros avanzados, o en disposición de ser ofrecidos a medio plazo. 

• Previsión de calendario de disponibilidad de las anteriores evoluciones y servicios adicionales 
futuros avanzados. 

• Mecanismos y procedimientos de información a NAVANTIA de posibles evoluciones o nuevos 
servicios adicionales futuros avanzados. 

 

13.2. Propuesta económica 
 

Para poder valorar las diferentes propuestas económicas de forma homogénea, estas deberán presentarse 
siguiendo el modelo de propuesta económica adjunto en el Anexo - Modelo propuesta económica. 
 
Todos los costes se presentarán sin IVA y en Euros en el modelo de propuesta. 
 
Es requisito imprescindible para los licitadores la cumplimentación de todas las casillas dispuestas en las 
tablas para ser cumplimentadas (aunque el valor de la casilla sea 0). 
 
Las propuestas deberán indicar, si existen, las penalizaciones asociadas a la solicitud de baja de los servicios 
solicitados, anteriores a la fecha de finalización del contrato. Éstas deberán ser proporcionales respecto al 
periodo restante entre la solicitud de la baja y la fecha de finalización del contrato. De igual forma se tendrá 
en cuenta la adecuación a la realidad de NAVANTIA en cada momento a la hora de establecer posibles 
penalizaciones, según los requerimientos establecidos a lo largo del pliego técnico. 
 

 


