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DECRETO: CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO

CONSULTA  PRELIMINAR  DE  MERCADO  PARA  LA  PREPARACIÓN  DE  LA
LICITACIÓN  DEL CONTRATO  RELATIVO  AL  SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y
CONFIGURACIÓN,  JUNTO  CON  LOS  SERVICIOS  DE  SOPORTE  Y
MANTENIMIENTO, DE LA ELECTRÓNICA PRINCIPAL DEL NÚCLEO DE LA RED
CORPORATIVA  Y  DE  DOS  CONTROLADORAS  INALÁMBRICAS  PARA  LAS
REDES WIFI MUNICIPALES
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1 Antecedentes de la consulta preliminar

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula la consulta preliminar
del  mercado,  como un instrumento  dirigido  a  la  consecución de  contrataciones públicas  más
eficaces y eficientes, como una pieza fundamental de una adecuada planificación y preparación
de  los  procedimientos  de contratación pública,  puesto  que  permite  al  órgano de contratación
conocer los avances, alternativas, novedades y precios del mercado para identificar necesidades y
definir  en  los  pliegos  las  características  del  objeto  a  contratar,  sin  vulnerar  los  principios  de
transparencia,  libre concurrencia,  igualdad y no discriminación entre licitadores,  rectores de la
contratación pública.

Su regulación se encuentra en el artículo 115 del citado texto legal, en virtud del cual:"Los órganos
de  contratación  podrán  realizar  estudios  de  mercado  y  dirigir  consultas  a  los  operadores
económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la
licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos
que exigirán para concurrir al procedimiento".
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El objetivo de la presente consulta preliminar a mercado es informar a los operadores económicos
de  la  contratación  que  se  pretende  realizar,  terminar  de  definir  los  requisitos  técnicos  y
funcionales, así como obtener una orientación de precios, con el fin de preparar correctamente la
licitación.  En  los  apartados  siguientes  se  describen  las  bases  de  la  consulta  preliminar  y
características técnicas mínimas de los equipos a suministrar.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 115 de la Ley 9/2017 de 8
de noviembre, la Dirección General de Administración Electrónica, a propuesta de la responsable
de la ejecución de la actuación financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del
EDUSI  Córdoba   /Orden  HAP/2427/2015,  de  13  de  noviembre  (1ªCONVOCATORIA)  /AN74
/DUSI_ESTR_24 

HA RESUELTO:
CONVOCAR Consulta Preliminar a Mercado (CPM), con sujeción a las siguientes bases:

2 Bases de la consulta preliminar

2.1 Justificación de la necesidad

Con  el  suministro  de  los  equipos  para  los  que  se  lanza  la  presente  consulta  preliminar,  se
pretende mejorar el rendimiento, velocidad de transmisión y disponibilidad de la infraestructura
hardware base  de  comunicaciones  en  la  Red  Corporativa  del  Ayuntamiento  de  Córdoba  (en
adelante, RCAC), formada por los equipos de núcleo o core de la red y las controladoras Wifi, con
objeto de garantizar que los servicios, tanto los internos como los relacionados con el ciudadano y
la Administración electrónica, se presten en las condiciones de calidad y eficiencia adecuadas, sin
interrupciones o caídas del servicio, en consonancia con la línea de actuación 4 de “Implantación
de  redes TIC con redes  banda ancha ultrarrápida de soporte  a  la  Administración  Electrónica
Municipal”, dentro de la línea estratégica 1 y Objetivo Temático 2 relativos a la Modernización de la
Administración Electrónica y de los Servicios Públicos del Ayuntamiento de Córdoba a través de
las TICs, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Córdoba
(Estrategia DUSI o EDUSI), financiada con cargo al programa operativo FEDER de la UE.

Los  servicios  informáticos  que  presta  el  Ayuntamiento  de Córdoba  requieren como base  una
infraestructura de comunicaciones con el rendimiento y velocidad de transmisión necesarios para
prestar los mismos en tiempo real, con soporte de las funcionalidades y protocolos necesarios
para una red de la complejidad y dimensiones de la RCAC, además de estar  dotada de alta
disponibilidad, imprescindible en el caso de la electrónica principal o de núcleo, para asegurar que
dichos servicios, tanto los internos como los relacionados con el ciudadano y la Administración
electrónica,  se  presten en las  condiciones de calidad y  eficiencia  adecuados,  minimizando la
probabilidad de interrupciones o caídas del servicio.
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2.2 Situación actual

Actualmente la Red Corporativa del Ayuntamiento de Córdoba (en adelante, RCAC) cuenta con un
núcleo o core formado por 3 conmutadores Cisco Catalyst C4507-R en las tres sedes principales
de la  red:  Gran Capitán (dónde se encuentra el  CPD o  datacenter),  Capitulares y Seguridad,
unidos entre sí por un anillo de fibra óptica propia a 10Gbps. A estos tres conmutadores llegan
tanto  las  líneas  de  comunicaciones  a  1Gbps  del  resto  de  sedes  municipales,  como  de  los
Organismos  Autónomos  y  Empresas  Municipales  conectados  con  la  RCAC,  además  de  la
conexión  a  las  redes  Interadministrativas  Sara/Nerea/Eprinet.  El  conmutador  instalado  en  el
datacenter conecta  a  10Gbps  con  los  sistemas  UCS  serie  B  que  soportan  la  mayoría  de
servidores municipales.

Por otra parte, en lo que respecta a la red inalámbrica tanto de interiores como de exteriores que
el Ayuntamiento de Córdoba pone a disposición de los Servicios Municipales y los Ciudadanos,
actualmente para controlar dichas redes se dispone de dos controladoras inalámbricas Cisco 5508
que  permiten  gestionar  y  comunicar  a  unos  300  puntos  de  acceso  inalámbricos  municipales
distribuidos por el interior de los edificios y en la vía pública. 

Los sistemas anteriormente mencionados fueron adquiridos e instalados en 2010 con cargo a un
expediente de contratación que incluía una importante renovación de la red municipal y en su día
eran equipos de calidad, robustos y con altas prestaciones, que han cumplido su función con
plena satisfacción por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, dichos equipos se encuentran ya
próximos a la fecha de fin de soporte por parte del fabricante y por otra parte, se quedan cortos en
cuanto a rendimiento,  velocidad de transmisión,  capacidad y funcionalidades para atender las
necesidades de determinados servicios instalados o que se prevé instalar en breve relacionados
principalmente  con  la  Administración  Electrónica,  que  requieren  de  más  recursos  tanto  en
procesamiento  como en velocidad  de transmisión.  Y lo  que es  más grave,  en  el  caso  de  la
electrónica de núcleo, dichos conmutadores no tienen redundancia, por lo que un fallo en uno de
ellos,  provocaría  el  fallo  de  toda  la  red  del  edificio,  además de las  redes  de  las  sedes  que
conectan con la misma, que quedarían incomunicadas.

Por todo lo anterior, se considera imprescindible renovar el equipamiento mencionado y dotar de
redundancia a la electrónica de núcleo, ya que el no acometerlo constituiría un riesgo para a la
disponibilidad futura, velocidad y rendimiento deseable de los servicios.

2.3 Objeto

Promover  la  participación  de  operadores  económicos  activos  en  el  mercado,  y  obtener  una
orientación de precios con objeto de preparar correctamente la  contratación de los siguientes
sistemas de comunicaciones: 
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• 6 Conmutadores específicos de datacenter para las 3 sedes que constituyen el núcleo de
la Red Corporativa del Ayuntamiento de Córdoba que permitan una plena integración con
sistema Cisco UCS Serie-B, que aloja la mayor parte de los servidores municipales. Serán
equipos de alto rendimiento y throughput, con al menos 6 puertos QSFP 40G/100Gbps y
48 puertos SFP+ 10/25Gbps, compatibles con los protocolos y las funcionalidades actuales
de la RCAC, incluido soporte del protocolo OSPF, y con soporte de la tecnología ACI para
implementación de redes SDN.  Las características técnicas más detalladas se encuentran
en el apartado 2.6.

• Los  módulos  SFPs  necesarios  para  interconexión  del  par  de  equipos  de  cada  nodo
principal entre sí y con los otros dos pares de equipos a 30Gbps en el anillo principal. En
concreto, un mínimo de:

◦ 6  módulos  QSPF-100G-LR4-S  para  interconexión  de  cada  par  de  equipos  de
DataCenter entre sí.

◦ 18 módulos SFP 10Gbase LR para formar un anillo a 30Gbps.

◦ 8 módulos SFP 10Gbase SR para conexión de las controladoras wifi.

• 2 controladoras Wireless físicas en appliance para soportar todos los APs actuales tanto de
interiores  como de exteriores instalados en la  red del  Ayuntamiento de Córdoba y los
nuevos  APs  con  soporte  de  802.11ax  o  Wifi  6.  Interconexión  con  la  RCAC  a  40G
ampliables  a  100G.  Las  características  técnicas  más  detalladas  se  encuentran  en  el
apartado 2.6.

• Licencias  de  uso  para  registrar  los  equipos  que  se  suministren  en  la  herramienta  de
monitorización municipal Cisco Prime, actualmente en versión 3.7.

El suministro del equipamiento incluiría además los servicios de instalación y configuración de los
mismos, con plena compatibilidad con el resto de equipamiento de red de la RCAC, con el sistema
de control de acceso a la red (NAC) Cisco ISE y con el sistema de monitorización de red Cisco
Prime. 

Asimismo los equipos deberán disponer de soporte de todos los protocolos y funcionalidades
actualmente en funcionamiento en el Ayuntamiento de Córdoba, incluyendo OSPF,  y se deberá
proporcionar  mantenimiento,  soporte  y  garantía  durante  al  menos  1  año,  siendo  éstos  unos
servicios estrechamente relacionados con el suministro de los bienes que son el objeto principal
del contrato.

A partir de las conclusiones recogidas como resultado de esta convocatoria, el Ayuntamiento de
Córdoba podrá contar con el conocimiento suficiente sobre las soluciones óptimas existentes en el
mercado,  se  podrán  completar  las  especificaciones  técnicas  y  funcionales  y  realizar  las
estimaciones económicas que servirán de base para la elaboración de los pliegos que regirán el
procedimiento de licitación.
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Esta  consulta  preliminar  no  forma  parte  de  un  contrato  ni  representa  un  compromiso  de
contratación. No es finalidad de ésta la obtención de propuestas finales, pues esas se enmarcarán
en el proceso de licitación posterior.

2.4 Participantes 

La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con la
capacidad técnica suficiente para acometer el objeto del contrato una vez se realice la licitación
correspondiente. 

Debido a la especialidad del sistema y a las implicaciones negativas que cualquier fallo en la
ejecución del mismo pudiera ocasionar al funcionamiento de la red corporativa y, por tanto, de
toda la organización,  se requerirá que las empresas que presenten propuestas a esta consulta
preliminar estén certificadas por el fabricante de la solución que presenta con el máximo nivel de
partner. 

La  participación  en  la  Consulta  Preliminar  del  Mercado,  los  contactos  mantenidos  con  los
participantes o los  intercambios  de información se regirán bajo los principios  comunitarios de
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sin que puedan tener como efecto restringir o
limitar  la  competencia,  ni  otorgar  ventajas  o  derechos  exclusivos  en  una  eventual  licitación
posterior.

Dado el carácter de este procedimiento, la participación en la convocatoria no comporta por parte
del Ayuntamiento de Córdoba, ninguna obligación de financiación o aceptación de las propuestas
presentadas, puesto que tienen un carácter meramente informativo. De igual modo los costes
económicos derivados de la participación en la convocatoria y de la elaboración de la propuesta
correrán a cargo de los interesados.

Las peticiones de información y resolución de dudas y preguntas planteadas por los participantes,
en  relación  a  la  presente  consulta  serán  atendidas  en  la  dirección  de  correo  electrónico:
comunicacionesyseguridad@cordoba.es.

Si se considerara necesario, el Ayuntamiento podrá contactar con participantes concretos para
recabar más información sobre su propuesta, aclarar dudas o solicitar demostraciones.

2.5 Plazo y presentación de propuestas 
El plazo para la presentación de propuestas comenzará el día siguiente al de publicación de esta
Resolución en la Plataforma de Contratación del Sector Público y finalizará en el plazo de 10 días
hábiles, a contar desde el día siguiente a su publicación.

2.6 Resultado de la consulta preliminar
El Ayuntamiento estudiará las propuestas que se presenten y podrá utilizarlas  para definir  las
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especificaciones funcionales o técnicas detalladas, así como para determinar el valor estimado del
contrato, en el procedimiento de contratación de bienes que con posterioridad se pueda convocar.

El  eventual  procedimiento de compra pública siguiente estará abierto a todas las ofertas que
cumplan,  en  su  caso,  las  condiciones  de  tal  procedimiento,  hayan  participado  o  no  en  esta
consulta preliminar al mercado.

2.7 Protección de datos y confidencialidad
Los datos personales facilitados por los operadores económicos serán tratados de conformidad
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales,  así  como al  Reglamento (UE) 2016/679 del  Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en los que respecta
al tratamiento de datos personales, y a la normativa complementaria.

La recopilación de esos datos solo tendrá como único propósito el de facilitar el contacto con los
participantes durante el desarrollo de la consulta. Los datos relativos a la información presentada
por  las  distintas  empresas  serán  tratados  bajo  la  más  estricta  confidencialidad,  no  siendo
compartido con otras empresas.

2.8 Requisitos técnicos detallados

2.8.1  Compatibilidad con la infraestructura actual
Los  switches de  datacenter ofertados deben conectarse de forma redundante con los actuales
sistemas de CPD:

• Fabric Interconnect 6248UP del sistema Cisco UCS Serie-B mínimo a 10Gbps, ampliables.

• Cortafuegos Perimetral Palo Alto a 10Gbps.

Las controladoras Wifi deben quedar conectadas a los switches de datacenter que se suministren
al menos a 40Gbps por controladora.

Todos los equipos suministrados deben quedar alojados en los actuales armarios rack de que ya
dispone el Ayuntamiento de Córdoba:

• Rittal  Modelo TS IT.

Para la instalación y conexión, deberán proveerse todos los materiales, accesorios, dispositivos y
cables necesarios.

2.8.2  Características técnicas de los switches de datacenter

Equipos de 1U de tamaño. Deben soportar anchos de banda mínimos de 3,6Tbps (Terabits por
segundo) y más de 2,6 bpps (billones de paquetes por segundo), con latencias de menos de 1
microsegundo, y dispondrán de una capacidad mínima de 48 puertos SFP+ de 1G/10G/25G y 6
puertos QSFP28 40G/100G. 
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Fuente de alimentación redundante de un máximo de 650W, cuatro ventiladores con redundancia
N+1, CPU de 4 cores y disco SSD mínimo de 64GB.

Soporte de protocolos de nivel 3: BGP, EIGRP, GRE, IS-IS, MSDP, OSPF, PBR, PIM, SSM, VRF;
VXLAN  BGP  EVPN,  tecnología  Virtual  Port-Channel  vPC  y  telemetría  (Netflow  y  Tetration
Analytics).

Soporte de tecnología SDN (Software Defined Network) ACI, para que cuando la red evolucione a
este tipo de arquitectura no sea necesario cambiar de switches. Este soporte de la arquitectura
SDN ACI deberá correr en el propio switch, no con elementos adicionales.

2.8.3  Características técnicas de las controladoras wifi

Se requieren dos equipos físicos con funcionamiento  activo/activo para ofrecer  una solución

redundante que soporte todo el equipamiento WiFi que actualmente posee el Ayuntamiento de

Córdoba. Además deben soportar los nuevos APs con 802.11ax o Wifi 6.

Debido a la importancia de la seguridad en este tipo de redes, es importante que el equipamiento

tenga la posibilidad de proporcionar información del tráfico cifrado mediante el mecanismo ETA

“Encrypted Traffic Analytics”.

Las características que debe cumplir el equipamiento ofertado son las siguientes:

 Soporte de hasta 2000 Aps.

 Soporte de hasta 30000 Clientes.

 40 Gbps de Throughput.

 Hasta 2000 Policy Tags.

 Hasta 2000 Site Tags.

 Hasta 100 Flex APs/Sites.

 Posibilidad de crear hasta 4096 VLANs y 100 VLAN Groups.

 Soporte de NetFlow.

 Soportar ETA “Encrypted Traffic Analytics”.

 Soportar AVC “Application Visibility and Control”.

2.8.4  Mantenimiento y Garantía

Las empresas que concurran a la  futura licitación deberán acreditar  en la  oferta que pueden
contratar directamente con el fabricante las garantías y mantenimientos necesarios para proveer
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el nivel de servicio mínimo exigido en el presente documento, o bien podrán mejorarlo.

Se requerirá un servicio de mantenimiento, soporte y garantía por un periodo mínimo de un año
desde el día de la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del equipamiento y sus
suscripciones,  obligándose a realizar durante el  periodo indicado los cambios necesarios para
solventar las deficiencias detectadas imputables a la firma adjudicataria.  Dicho soporte incluirá
asistencia  para  cambios  de configuración,  posibles  mejoras  y  nuevas funcionalidades que se
implanten.

Este servicio incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto en la
puesta en producción del sistema, o que se descubran mediante pruebas o cualesquiera otros
medios, la sustitución de materiales defectuosos.

Se  tendrá  acceso  directamente  al  fabricante  para  resolución  de  casos,  acceso  a  las
actualizaciones de las versiones de software de los equipos y acceso a parches que resuelvan
fallos. Dicho acceso será mediante web o telefónico. Este acceso no impide que la interlocución
principal  con  el  fabricante  sea  por  parte  del  adjudicatario  si  así  lo  establece  el  Servicio  de
Informática, para todas las necesidades/incidencias o para parte de ellas.

Los  participantes  en  la  consulta  preliminar  deberán  especificar  en  su  oferta  la  garantía  del
fabricante para los componentes del sistema considerados individualmente, especificando tanto la
duración como la cobertura de la misma.

El mantenimiento se requerirá como mínimo en las siguientes condiciones o ANSs:
 

 Situaciones 
críticas

Situaciones de 
criticidad media

Cambios  de 
configuración

Horario de atención 24x7 24x7 8x5

Tiempo máx. respuesta 10 minutos 15 minutos 2 horas

Tiempo máx.
atención in situ/remota

1 hora 8 horas atención remota
NBD atención in situ

NBD (next business day :
siguiente día laborable)

Tiempo máx. 
Resolución (*)

4 horas NBD 48 horas (2 NBD)

 
ANS: Acuerdo de nivel de servicio.

(*)Tiempo máximo de resolución, o de establecimiento de medidas provisionales para paliar
los efectos de la incidencia.

 
Se consideran situaciones críticas las producidas por fallos mayores del sistema. Este nivel se
activará cuando se produzca una interrupción total del servicio. Se dará en el caso de que fallen
los dos equipos de datacenter de una sede principal a la vez, dejando a la sede incomunicada, o
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bien fallen las dos controladoras wifi a la vez.

Se consideran situaciones de criticidad media las producidas por fallos parciales del sistema.
Este nivel se activará cuando el sistema presente un funcionamiento degradado, pero que permita
seguir prestando el servicio. Bien porque falle uno de los equipos de datacenter o una de las
controladoras.

Se pondrá a disposición del Ayuntamiento un punto único de recepción de averías (teléfono, web
y/o email), en horario 24x7 al menos para recepción de las averías críticas y 12x5 para el resto de
incidencias.

En cuanto a los tiempos de respuesta, el adjudicatario tomará las medidas que fueran precisas
para asegurar que tiene suficiente personal localizable para atender cualquier incidencia, dentro
del periodo de atención y con los ANSs que se determinan en el cuadro anterior.

2.9 Información a suministrar por los participantes

Para  la  presentación  de  las  propuestas,  los  participantes  se  ceñirán  a  las  siguientes
especificaciones:

a)  Los  participantes  deberán  formular  sus  propuestas  cumplimentando  el  formulario  que  se
encuentra  en  el  Anexo1  del  presente  documento.  Se  podrá  acompañar  el  formulario  con  la
documentación complementaria que se estime oportuna, donde se podrá desarrollar la propuesta
con mayor detalle.

b) Las posibles dudas técnicas se resolverán en el siguiente correo:

comunicacionesyseguridad@cordoba.es

Córdoba, fechado y firmado electrónicamente.

LA ANALISTA JEFA DE PROYECTOS.
Fdo: Carmen Oria Ratia

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
Fdo: María Isabel Alcántara Leonés
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ANEXO 1
Descripción de la propuesta X

 1. Nombre de la Propuesta

 2. Datos del proponente

 3. Datos del interlocutor / representante

 4. Información adicional

 5. Descripción de la propuesta

 a) Resumen de la solución: 
i Arquitectura propuesta.
ii Características técnicas detalladas de los equipos.
iii Condiciones de soporte y mantenimiento.
iv Integración con el  equipamiento actual  de la  RCAC y resto de herramientas de

monitorización y control de red.
 b) Descripción del personal técnico dedicado al proyecto: Número de personas, perfiles,

titulación, certificaciones.
 c) Descripción de Proyectos similares en los que ha participado.
 d) Coste estimado de solución propuesta (€): 

i coste total estimado. 
ii desglose del coste por equipos, elementos, licencias y servicios asociados.

 e) Principales  elementos  diferenciadores  de  su  propuesta.  Especifique  los  elementos
diferenciadores de su propuesta frente a otras disponibles en el mercado.

 f) Otros aspectos considerados de relevancia: (detalle cualquier otro aspecto no señalado
en este formulario que considere relevante)
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