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OBJETO 
 

El objeto de este Pliego es definir las prescripciones que habrán de regir la contratación de los 
suministros y servicios de comunicaciones de la Empresa Municipal de Transportes de València.  
 
El objeto está dividido en CUATRO LOTES, numerados del 1 al 4: 
 
LOTE 1: Cableado de los depósitos de San Isidro y Depósito Norte 
Este lote está formado por todos los elementos que componen el cableado tanto de cobre como 
de Fibra Óptica (Cables, rosetas, armarios Rack, etc) en los locales de Depósito San Isidro y de 
Depósito Norte.  
 
LOTE 2: Red LAN (Electrónica de red y comunicación interna) 
Este lote está formado por todos los elementos activos que componen la LAN (electrónica de red). 
Se incluye el mantenimiento, durante toda la duración del contrato, de la electrónica de red de 
Sede Central (Mendoza y Correo Viejo) y también la renovación de toda la electrónica de red de 
Depósito San Isidro y Depósito Norte.  
 
LOTE 3: Telefonía fija y telefonía móvil 
Este lote está formado por todo lo relacionado con la telefonía fija y por la telefonía móvil. Se 
incluyen ambos tipos de telefonía en un solo lote porque la integración entre las mismas debe ser 
completa. Incluye el mantenimiento durante toda la duración del contrato. 
 
LOTE 4: Servicio de red corporativa multiservicio (RCM) 
Renovación y mantenimiento de las comunicaciones WAN (SERVICIO DE RED CORPORATIVA 
MULTISERVICIO (RCM), es decir, la comunicación entre las diversas sedes de la empresa e Internet.  
 
1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
A modo enumerativo y no limitativo, en este apartado se indican las prescripciones técnicas 
aplicables que deben ser atendidas junto a las Prescripciones Técnicas específicas y las Condiciones  
Administrativas, deberán ser atendidas, complementadas, desarrolladas y valoradas de forma 
adecuada en las Propuestas a presentar, de forma que se cumplan los requisitos y necesidades de 
EMT. 
 
Cada uno de los cuatro lotes es autónomo e independiente y todos pueden se implementados por 
separado. 
 
1.1.- DESCRIPCIÓN, COMPOSICIÓN Y CONTENIDO DEL LOTE 1 
 
Este lote está formado por todos los elementos que componen el cableado tanto de cobre como 
de fibra óptica (cables, rosetas, armarios rack, etc.) en los locales de San Isidro y de Depósito 
Norte. 
 
Se ha pensado en una estructura tipo estrella en San Isidro y en Depósito Norte con diversos Racks 
satélites. 
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Todo el cableado de cobre será de categoría 6 A como mínimo y será el usado para enlazar los 
puestos de trabajo con los armarios (rack) de comunicaciones. 
 
Todo el cableado de fibra será del tipo monomodo y será el usado para enlazar los diversos racks 
con el armario central donde estará el núcleo de la estrella. 
 
Se adjunta como ANEXO un estudio técnico que resume las necesidades, mínimos y detalles sobre 
la adquisición de componentes y realización del servicio. 
 
1.2.- DESCRIPCIÓN, COMPOSICIÓN Y CONTENIDO DEL LOTE 2 
 
Este lote está formado por todos los elementos activos que componen la LAN (electrónica de red). 
 
Se incluye el mantenimiento, durante toda la duración del contrato y de su posible prórroga, de la 
electrónica de red de Sede Central (Mendoza y Correo Viejo). 
 
Se incluye la renovación de toda la electrónica de red de las cocheras de San Isidro y Depósito 
Norte para poder dar la cobertura adecuada, con PoE, a la telefonía IP en esas ubicaciones y para 
mejorar las comunicaciones de los ordenadores conectados a la misma. 
 
Toda la electrónica de red que se diseñe estará redundada para reducir los tiempos sin servicio 
dada la criticidad de estas comunicaciones y que deben de estar operativas en todo momento. 
 
Se ha pensado en una estructura tipo estrella en San Isidro y en Depósito Norte con diversos Racks 
satélites. 
 
El ancho de banda será de 1Gb. sobre cobre y de 10 Gb. sobre fibra óptica. 
 
Tan imprescindible como los elementos usados, es la formación para la configuración de todos 
ellos. La gestión y configuración básica la podrá realizar la EMT pero, el adjudicatario, deberá de 
prestar un servicio de soporte y configuración de nivel superior. 
 
Se valorará la opción de un sistema de gestión centralizado de todos los elementos activos 
(switches, routers, etc.) de las diversas LAN que hay en la empresa (Oficinas centrales, San isidro y 
Depósito Norte). 
 
Todos los elementos objeto del pliego serán propiedad de EMT desde el momento de la 
aceptación de la finalización de la instalación. 
 
1.3.- DESCRIPCIÓN, COMPOSICIÓN Y CONTENIDO DEL LOTE 3 
 
Este lote está formado por todo lo relacionado con la telefonía fija y por la telefonía móvil. Se ha 
decidido poner ambos tipos de telefonía en un solo lote porque la integración, entre las mismas, 
debe ser total; hasta el punto de que debe de ser totalmente transparente, para el usuario interno, 
el usar un tipo u otro de terminal. 
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Dentro de la telefonía fija está incluido todo lo relacionado con: 
 

 La centralita que puede ser física en instalaciones de la EMT o en la nube. 
 Los terminales usados para la telefonía que deben ser del tipo Voz sobre IP que se 

instalarán en los distintos puestos de trabajo. El licitador se comprometerá a mantener los 
precios de mercado recomendados por los fabricantes en un momento dado. Se valorarán 
descuentos sobre dichos precios. 

 Los diversos CallCenter necesarios en EMT (un mínimo de tres con unos 20-25 usuarios en 
total) con sus correspondientes administradores.  

 El servicio de CallCenter es prioritario en EMT pasando a ser la piedra angular de este lote. 
 Numeración corta de todas las extensiones e integración con la telefonía móvil. 
 Implantación de una Red Privada Virtual (RPV) de extensiones tanto fijas como móviles 

(como está actualmente). 
 300 números de marcación directa. 
 Los distintos perfiles de usuarios. 

 
Dentro de la telefonía móvil está incluido todo lo relacionado con: 
 

 Los terminales usados y la renovación de los mismos. Para esto se ha pensado en disponer 
de bolsas de dinero y proceder a la adquisición o renovación de terminales usando el saldo 
de dichas bolsas. El licitador se comprometerá a mantener los precios de mercado 
recomendados por los fabricantes en un momento dado.  

 La integración con la telefonía fija. 
 Implantación de una Red Privada Virtual (RPV) de extensiones tanto fijas como móviles 

(como está actualmente) 
 Los distintos perfiles de usuarios. 
 MDM para la protección de los datos de los terminales en caso de pérdida o sustracción de 

los mismos, donde se pueda gestionar también la asignación de terminales a usuarios. Se 
valorará la posibilidad de gestión de móviles DUAL SIM con diferenciación de perfil de 
usuario y perfil de trabajo. 

 Las descargas de datos que deben de ser globales durante un mes y repartirse en función 
del uso por los distintos usuarios. Cada línea tendrá una capacidad de descarga 
determinada, pero si una de ellas sobrepasa el límite, pero otra no llega al mismo, entre 
ellas se debe de producir un intercambio. Lo importante, por tanto, es la capacidad global 
mensual de descarga del conjunto. 

Todos los elementos objeto del pliego serán propiedad de EMT desde el momento de la 
aceptación de la finalización de la instalación. 
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1.4.- DESCRIPCIÓN, COMPOSICIÓN Y CONTENIDO DEL LOTE 4 
 
El lote 4 está formado por todo lo relacionado con las comunicaciones WAN (SERVICIO DE RED 
CORPORATIVA MULTISERVICIO (RCM)), es decir, con las comunicaciones entre las diversas sedes de 
la empresa e internet. También le afecta todo lo relacionado con la seguridad de este tipo de 
comunicaciones y el cumplimiento de las diversas normativas como puedan ser las directrices del 
Esquema Nacional de Seguridad. 
 
La solución de conectividad de datos propuesta deberá cumplir con las medidas de seguridad, de 
nivel básico, establecidas en el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad; este aspecto deberá acreditarse mediante el preceptivo certificado 
expedido por un Organismo certificador autorizado. 
 
Aumento de las direcciones públicas de internet pasando de las 8+16 actuales (ya agotadas) a 128 
como mínimo previendo la posibilidad de necesitar otro rango, contiguo de otras 128 direcciones. 
 
Todos los elementos objeto del pliego serán propiedad de EMT (excepto aquellos que formen 
parte de la infraestructura propia del adjudicatario) desde el momento de la aceptación de la 
finalización de la instalación. 
 
2. GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL SERVICIO (común a los lotes 2,3 y 4) 
 
2.1. GESTION Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO 
 
2.1.1. Modelo de gestión y nivel de atención 
 
Para la adecuada gestión, funcionamiento y aprovechamiento de los suministros y servicios a lo 
largo de la duración del contrato, el licitante deberá proporcionar e informar en su oferta del 
modelo y nivel de atención y servicio personalizado para las diferentes gestiones, incidencias y 
necesidades que pudieran producirse, con descripción detallada del esquema, infraestructura, 
recursos, herramientas y procedimientos puestos a disposición de EMT para garantizar el nivel de 
calidad de servicio comprometido, los cuales deberán ser reflejados en el plan de garantía de 
calidad. 
 
El licitador deberá tener una línea de comunicación y soporte única para cada lote que funcionará 
con disponibilidad y horario completo (24 horas al día y los 7 días de la semana) y que asegure la 
fácil gestión, control y seguimiento de todas las gestiones y datos del servicio. 
 
2.1.2. Mantenimiento y continuidad 
 
Será responsabilidad del adjudicatario garantizar el correcto funcionamiento del servicio, 
suministros e infraestructuras instaladas, así como la completa y pronta reparación de las averías y 
subsanación de las incidencias que puedan surgir y/o afectar al funcionamiento de los mismos; 
responsabilidad que se prolongará a lo largo de todo el período adjudicado y su posible prórroga 
conforme a los niveles y compromisos establecidos (Plan de calidad, SLA, etc.). 
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El mantenimiento se considera integral y permanente, y como tal se aplica durante la vigencia del 
contrato, e incluye todos los conceptos relacionados con garantía y mantenimiento (gestiones, 
servicios –atención, diagnóstico, seguimiento, resolución, etc.-, suministros, actuaciones, tareas, 
costes, etc.). 
 
Es de cobertura total extremo a extremo, de forma que con carácter general contempla todos los 
elementos (físicos, lógicos, etc.), infraestructura y servicios involucrados en el correcto y requerido 
funcionamiento de soluciones y sistemas (aunque sean de titularidad o propiedad de EMT), 
debiendo las propuestas detallar expresamente las exclusiones y excepciones al respecto. 
 
Debe funcionar en modalidad 24x7 y con niveles de calidad y compromisos de resolución 
específicos y ajustados para cada servicio y/o equipamiento en base a su importancia y criticidad 
dentro de la arquitectura de la solución diseñada. 
 
Se debe contemplar la vida útil y la obsolescencia tecnológica del equipamiento, aplicando las 
reservas de stocks y planes de renovación que se precisen al efecto, y la obligación de mantener 
vigentes y con las coberturas adecuadas los servicios, garantías, licencias y suscripciones 
necesarios, ya sean propias o de terceros. Se debe mantener un inventario actualizado, controlado 
y accesible de los mismos, notificando a EMT la caducidad de cualquiera de los detalles citados con 
la suficiente antelación. 
 
El licitador deberá especificar en su oferta y llevar a cabo rigurosos planes y procedimientos de 
mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y adaptativo, de forma que se asegure el nivel de 
servicio requerido por EMT y las responsabilidades anteriores.  
 
Los distintos planes y procedimientos de mantenimiento (preventivo, correctivo y adaptativo) 
serán los necesarios para satisfacer los criterios y niveles de servicio recogidos en el presente 
pliego, atendiendo en primera instancia a respetar las especificaciones, recomendaciones y pautas 
que al efecto pudiera dictaminar cada fabricante o proveedor, pero con obligación de mejorarlas y 
ampliarlas en todo lo necesario. Dichos planes deberán llevarse a cabo de forma que no afecten en 
ningún momento al servicio, sistemas y tareas de EMT, que se consideran prioritarios a todos los 
efectos (con carácter general, toda actuación de mantenimiento deberá ser notificada 
previamente a EMT para valorar su impacto en el servicio y aprobar su realización). 
 
En todo caso, el mantenimiento planteado debe entenderse como un complemento necesario 
asociado a otros elementos, entre los que a modo de ejemplo citaríamos: 
 

 Un plan de garantía de calidad específico para EMT. 
 Un diseño, arquitectura y sistemas orientados a una alta disponibilidad, fiabilidad, 

seguridad y robustez, de forma que se garantice la operatividad continua de los servicios 
y/o sistemas con los niveles de calidad exigidos. 

 Mecanismos para la restauración parcial del servicio o esquemas de contingencia para 
funcionamiento en modo degradado (con menores prestaciones) hasta la completa 
subsanación de la incidencia. 
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2.1.3. Gestión y seguimiento de incidencias y tareas 
 
El licitador deberá informar del modelo, mecanismos, procedimientos y herramientas de 
detección, notificación, registro, gestión, seguimiento, resolución y cierre de incidencias aplicable 
durante el periodo de prestación de sus servicios. 
 
Con carácter específico, debe existir una persona de contacto para interlocución y gestión directa 
de cualquier incidencia, con conocimiento, capacidades y responsabilidad suficiente para decidir, 
autorizar e iniciar las acciones que se consideren oportunas y que permitan una resolución lo más 
ágil y satisfactoria posible. 
 
El cierre definitivo de una incidencia requerirá la previa comunicación a EMT para poder realizar las 
comprobaciones oportunas y confirmar la resolución. Deberá disponerse de datos e informes de 
trazabilidad de la incidencia a modo de historial detallado (desde su detección hasta su completa 
resolución, con detalle de tiempos, intervenciones, personal y material implicado, etc.) accesible 
para consulta en tiempo real. 
 
2.1.4 Niveles de respuesta 
 
Lote 1: 
La instalación debe estar finalizada en la fecha comprometida en el plan técnico de la oferta 
presentada. 
 
En el supuesto de concurrir causa justificada conocida con carácter previo por el adjudicatario, 
deberá notificarse a EMT, requiriéndose la aprobación de esta última.  
 
En caso de incumplimiento de plazos se aplicarán las penalizaciones previstas en el Pliego de 
Condiciones Administrativas. 
 
Lotes 2, 3 y 4: 
 
a) Fase de Instalación y configuración: 
La instalación y la configuración deben estar finalizadas en la fecha comprometida en el plan 
técnico de la oferta presentada. 
En el supuesto de concurrir causa justificada conocida con carácter previo por el adjudicatario, 
deberá notificarse a EMT, requiriéndose la aprobación de esta última.  
En caso de incumplimiento de plazos se aplicarán las penalizaciones previstas en el Pliego de 
Condiciones Administrativas. 
 
b) Fase de mantenimiento y soporte: 
Se parte del mínimo necesario de soporte 24 horas y 7 días de la semana según el esquema de 
comunicación que se oferte.  
La clasificación de las incidencias y los tiempos máximos para la solución de incidencias son los 
siguientes: 
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* Incidencias de nivel bajo: son aquellas que, aunque permiten seguir trabajando en similares 
condiciones, afectan al rendimiento óptimo de la infraestructura según el plan técnico y de 
calidad presentado. El tiempo máximo de solución de la incidencia será de 3 días laborables.  
 
* Incidencias de nivel medio: son aquellas que no permiten trabajar de manera parcial o lo 
permiten, pero en modo degradado, y afecten a toda la empresa e instalaciones o sólo a una 
parte de ella. El tiempo máximo de solución de la incidencia será de 8 horas. 
 
* Incidencias de nivel alto: son aquellas que impiden la normal actividad por completo. El 
tiempo máximo de solución de la incidencia será de a 4 horas. 
 

En caso de incumplimiento de los referidos plazos se aplicarán las penalizaciones previstas en el 
Pliego de Condiciones Administrativas. 

 
2.2. PLAN DE IMPLANTACIÓN, MIGRACIÓN Y TRANSFERENCIA 
 
Cada licitador deberá proponer en su oferta un plan detallado de migración/implantación de los 
suministros y servicios que conste, al menos, los siguientes elementos: 
 

1. Calendario de tareas, actividades y recursos implicados en la implantación/migración, con 
indicación expresa de la fecha de puesta en servicio final, teniendo siempre presente que 
se valoraran plazos cortos de entrega y puesta en funcionamiento. 
 

2. Deberán destacarse aquellas actuaciones que tengan interrelación, condicionantes o 
dependencias externas (vinculadas a EMT –infraestructura, sistemas, etc – proveedores de 
otros lotes) o que impliquen cortes del servicio. 
 

3. Con carácter general, las distintas tareas, actividades y actuaciones del plan deberán contar 
con el visto bueno de EMT, y su ejecución deberá ser comunicada con una antelación 
mínima de 48 horas laborables antes de su inicio. 
 

4. Plan de pruebas. 
 

5. Plan de desconexión, migración y retirada de los sistemas y soluciones actuales que 
resulten obsoletos o en desuso. 
 

6. Descripción del equipamiento a instalar, sustituir y/o renovar en cada sede. El adjudicatario 
será responsable todas las tareas, trámites y costes relacionados con la retirada, 
enajenación y/o destrucción del equipamiento actual conforme a la normativa vigente que 
le sea aplicable y a las directrices que pudiera indicar EMT al respecto. 
 

7. Relación detallada de condicionantes y aspectos relevantes para la implantación y buen 
servicio del sistema propuesto, incluyendo aquellos en los que pudieran estar implicados 
EMT o terceras partes, con indicación expresa de la forma y medidas adoptadas para 
contemplarlos y resolverlos. 
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8. El adjudicatario garantizará la operatividad permanente y plena de los servicios, sistemas y 

soluciones actuales de EMT hasta la plena implantación de sus suministros y servicios, 
inclusive en el caso de implantaciones parciales (por fases). 
 

9. Planes de contingencia, emergencia y continuidad, con indicación de situaciones de 
emergencia definidas, metodologías de recuperación, métodos y herramientas de 
protección y aislamiento, asignación de responsabilidades a distinto nivel (primarias, 
secundarias, técnicas, directivas, etc.), procedimientos de escalado y esquema de centros 
de soporte (medios en cada nivel de soporte, tiempos máximos en cada nivel, etc.). 
 

10. Plan de formación en los nuevos elementos, servicios y tecnologías utilizados. 
 

Tras la finalización del contrato, el adjudicatario estará obligado a garantizar la operatividad y 
portabilidad del servicio y suministros efectuados (elementos, numeración telefónica, 
direccionamiento IP público, etc.), así como la entrega y transferencia tecnológica y de 
conocimientos necesaria a la nueva Entidad adjudicataria, debiendo dar soporte in-situ durante un 
plazo de al menos 6 meses. Los licitadores deberán incluir en sus ofertas un plan de transferencia 
en el que se detallen los elementos y servicios considerados, los recursos y actuaciones 
inicialmente previstas para realizar la transferencia de los mismos y las fechas previstas de 
culminación. 
 
2.3. CALIDAD TÉCNICA Y DE SERVICIO 
 
2.3.1. Estándares y Normativa 
 
Con carácter general se utilizará siempre tecnología, equipamiento y protocolos basados en 
estándares y soluciones abiertas, solventes y de última generación; debiendo quedar identificados 
y justificados los casos particulares en los que no sea posible cumplir con el requerimiento 
anterior. 
 
La solución propuesta deberá estar estructurada de forma robusta y modular en todos sus 
elementos y funcionalidades, y disponer, sin coste alguno, de las interfaces seguras que EMT 
precise y/o indique como necesarias para su funcionamiento e integración con sistemas y 
elementos de uso en EMT (sistema de correo Zimbra, bases de datos Oracle, EPESI BIM, sistema 
contable EXPERT, etc.). 
 
No se admitirán fallos o incompatibilidades achacables a carencias o limitaciones en las 
características, diseño y/o capacidades de la solución propuesta. 
 
Igualmente, el adjudicatario estará obligado a cumplir en sus trabajos, servicios y suministros al 
Pliego Técnico, las normas que afecten a los mismos y a las directrices, políticas y normativa 
interna de EMT (laboral, de seguridad, incompatibilidades de contratación, de subcontratación, 
etc.). 
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2.3.2. Arquitectura y Equipamiento 
 
Será responsabilidad del adjudicatario definir e implementar la mejor arquitectura y diseño del 
sistema para responder a los requerimientos y necesidades de EMT durante toda la vigencia del 
servicio, considerando en su caso el pleno aprovechamiento y total integración con la actual 
infraestructura y elementos disponibles (equipos, conexiones, tendidos y armarios, software,...), 
así como la necesidad de renovación, eliminación, actualización o complemento de la misma que 
puede ser objeto del presente pliego y estar recogido en los diversos lotes que lo componen.  
 
Se considera necesario que los elementos y servicios suministrados, así como la arquitectura e 
infraestructura que los soporta, tengan las máximas prestaciones y vigencia tecnológica en todo 
momento, por lo que el adjudicatario deberá aplicar e informar de la política de renovación 
tecnológica aplicable. A la finalización del contrato todos los elementos, sistemas y equipamientos 
utilizados para prestar los diferentes servicios deberán estar actualizados tecnológicamente y 
pasarán a ser propiedad de EMT libres de limitaciones, cargas o restricciones. 
 
Caso de que la adjudicación de los lotes recaiga en distintos proveedores, estos deberán de 
coordinarse entre ellos, bajo la supervisión de EMT, con el fin de agilizar al máximo los trabajos y 
los tiempos de instalación de las diversas soluciones ofertadas. 
 
EMT deberá disponer del inventario actualizado, así como de los aspectos y características 
relacionadas con la arquitectura, elementos y Servicios en uso en cada momento (técnicos, 
administrativos, económicos, etc.), pudiendo solicitar al adjudicatario información y condiciones 
asociadas a los mismos en el momento que EMT lo precise o considere oportuno. 
 
En el caso de que determinados elementos e infraestructuras de EMT (comunicaciones, SAI’s, etc.) 
sean parte integrante de la arquitectura propuesta o necesarios para el correcto funcionamiento 
del sistema, deberá entenderse que el mantenimiento de estos elementos, sistemas e 
infraestructura se considera dentro del objeto de este contrato, y sometido a las mismas 
condiciones y requisitos que el resto de los suministros y servicios realizados por el adjudicatario 
(mantenimiento, actualización, configuración, etc.). 
 
Toda sustitución, ampliación o actualización del equipamiento e infraestructura (actual o futura), 
deberá justificarse y suponer una mejora en la gama, prestaciones y calidad de los servicios y 
equipamiento, considerándose siempre parte de la solución técnica. En estos casos se deberán 
planificar y establecer esquemas y soluciones de migración que garanticen la continuidad de los 
servicios a las nuevas infraestructuras propuestas, siendo responsabilidad del adjudicatario la 
retirada del equipamiento e infraestructura obsoleta o no operativa, respetando para ello la 
normativa vigente y las directrices de EMT. 
 
2.3.3. Plan de Garantía de Calidad 
 
Los suministros y servicios demandados se conciben como de carácter crítico en cuanto a la 
necesidad de una operatividad continua y óptima, debiendo el licitador aportar el Plan de garantía 
de calidad a aplicar durante la duración del contrato y su posible prórroga. Dicho Plan contendrá al 
menos: 
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1. Metodología de gestión, seguimiento y control del servicio, que deberá diferenciar y 

aplicarse al menos en las Fases de Implantación y Operación. 
 

2. Medidas y mecanismos de salvaguarda y continuidad del Servicio de forma que se 
minimicen las situaciones de incumplimiento o degradación del Servicio. 
 

3. Plan de Riesgos y contingencias contempladas, con detalle de las medidas, mecanismos y 
procedimientos de actuación ante situaciones de incidencia, degradación o paralización en 
el servicio o cualquiera de sus elementos. Complementariamente, deberán existir sistemas 
de monitorización y alarmas para detección temprana y notificación de incidencias o 
funcionamientos anómalos. 
 

4. Cuadro de parámetros de calidad, disponibilidad y Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA) 
garantizados, basados en parámetros (indicadores, ratios, magnitudes) objetivos, 
fácilmente contrastables y controlados de forma continua. Dichos parámetros deberán 
estar accesibles en un sistema informatizado (en modo local y en modo remoto) para 
consulta mediante informes periódicos, accesos y mediciones en tiempo real. 
 

5. Cuadro de penalizaciones propuesto por incumplimiento de los niveles de calidad, 
detallado y desagregado para cada uno de los conceptos, servicios y suministros a los que 
aplique (disponibilidad del servicio, tiempo entre fallos, plazos de atención, gestión, 
resolución de incidencias o consultas, etc.). 
 

6. Medidas de seguridad (física, lógica, etc.) para prevenir y solventar situaciones que afecten 
a la confidencialidad de la información o el correcto funcionamiento de los servicios y 
equipos. 
 

7. Definición de una sistemática para detección de potenciales mejoras técnicas, operativas, 
económicas y administrativas que se aplicarán durante la vigencia del contrato. 
 

8. Recursos y procedimientos que se dispondrán y/o aplicarán para el cumplimiento del Plan. 

 
2.4. DOCUMENTACIÓN Y PLAN DE FORMACIÓN CONTINUO 
 
El adjudicatario deberá incluir en su oferta un Plan y directrices de formación continua orientado 
específicamente hacia el personal y necesidades de EMT y los requerimientos de este Pliego, de 
forma que se maximice en todo momento el correcto uso, mantenimiento, explotación y 
aprovechamiento de los sistemas, servicios y equipamiento disponibles. 
 
El Plan propuesto deberá indicar para cada acción formativa aspectos como objetivos, duración, 
cronograma, certificaciones y prácticas asociadas, ponentes, número de convocatorias y 
calendario, número de alumnos por convocatoria, etc., y será finalmente consensuado y ajustado a 
las necesidades, horario y directrices de EMT a fin de garantizar un reciclaje continuo. 
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Las diferentes acciones formativas contempladas en el Plan deberán realizarse por personal 
cualificado, con un nivel de horas adecuado y disponiendo de la documentación y material 
suficiente, y no deberán afectar al correcto funcionamiento ni de los servicios ni de la operativa 
habitual de EMT. 
 
El adjudicatario se compromete a poner a disposición de EMT, y elaborar en su caso, la 
documentación completa y en castellano del Sistema, esquemas, configuraciones, procedimientos 
y elementos que lo componen (hardware, software, conexiones, etc.), en soporte informático y 
escrito, en número suficiente, y adaptada a los distintos perfiles que van a hacer uso de ella 
(administrativo, técnico, usuario final, etc.). 
 
2.5. GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
Para la gestión del proyecto, los licitadores deberán integrarse en la plataforma de gestión de EMT 
(RedMine). Se mantendrá actualizada la información, inventarios, timings, incidencias y 
resoluciones en todo momento. Para ello, EMT proveerá al adjudicatario de usuarios de acceso y 
de la formación necesaria en la herramienta. 
 
3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE LOS LOTES 
 
Cada lote es independiente y autocontenido de modo que, puede ser adjudicado de forma 
independiente y autónoma. 
 
Puede darse el caso de que determinadas actuaciones en un lote estén condicionadas por las de 
otro de los lotes. En ese caso, y en el supuesto de ser adjudicatarios distintos, estos deberán de 
ponerse de acuerdo para la realización de dichas actuaciones que deberán de estar supervisadas y 
autorizadas por EMT. 
 
3.1.- LOTE 1: CABLEADO DE SAN ISIDRO Y DEPÓSITO NORTE 
 
Dada la antigüedad del cableado de datos existente en San isidro y en Depósito Norte, se hace 
necesario proceder a la renovación del mismo con el fin de poder implementar las nuevas 
necesidades informáticas que han ido surgiendo a lo largo de los años. Al mismo tiempo, se 
pretende ampliar la cobertura de este cableado para poder dar soporte a las ampliaciones 
previstas tanto en número de usuarios como en nuevos servicios informáticos. El objeto de este 
informe es, por tanto, el de proceder a la renovación de todo el cableado de datos de San Isidro y 
de Depósito Norte tanto en cobre como en fibra óptica.  
 
Se ha incluido en este pliego, como lote diferenciado, la infraestructura de cableado de cada sede 
ya que, resulta imprescindible contemplar la conectividad de los equipos de telefonía a la red local 
de EMT así como la adecuación y mejora de la infraestructura local de comunicaciones de EMT 
(cableado y elementos de conectividad, rosetas, etc.) para poder aplicar la mejora en calidad, 
prestaciones y servicios requeridos (en última instancia, la red e infraestructura local de EMT es el 
tramo que conecta los extremos). 
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El diseño arquitectónico de las Sedes de EMT contempla en su estructura la canalización y 
distribución interna de cableado (eléctrico, electrónico y telefónico) hasta los diferentes puestos 
de acceso y de conexión previstos (cajas con tomas eléctricas y de datos RJ45), partiendo de una 
serie de ubicaciones en las que se han habilitado los armarios (racks) de comunicaciones 
necesarios para sectorizar e interconectar todo el cableado estructurado existente y que es usado 
tanto para los datos como para la VoIP.  
 
El proyecto consiste en la instalación de cableado nuevo en las cocheras de San Isidro y en las de 
Depósito Norte. Dicho cableado será de Fibra Óptica para unir los diversos armarios (Racks) de 
comunicaciones) y de cobre para unir los armarios con los puestos de trabajo.  
 
También debe de contemplarse la sustitución del cableado de fibra óptica que une el edificio de 
Mendoza con el de Correo Viejo (ambos identificados como Sede Central) y que actualmente está 
formado por dos mangueras de 4 fibras cada una. Para ello se considera el uso de dos mangueras, 
de 8 fibras cada una, del mismo tipo que las usadas en las cocheras.  
 
Se establecen los siguientes requisitos generales: 
 

 Los cables de datos para cada uno de los puestos de trabajo indicados en los pliegos 
técnicos y distribuidos por todo el recinto. Todo el cableado de cobre utilizado para los 
datos debe ser categoría 6A como mínimo. 

 Los cables de datos y eléctricos de los nuevos puestos de trabajo indicados en los pliegos 
técnicos distribuidos por todo el recinto. Respecto a los nuevos puestos de trabajo, se 
deben de incluir dos tomas eléctricas de SAI que serán de color rojo y otras dos de NO SAI 
que serán de color blanco. Todo el cableado de cobre utilizado para los datos debe ser 
categoría 6A como mínimo. 

 Las mangueras de fibra óptica monomodo que unirán los distintos armarios y las 
conexiones en los mismos. 

 La ampliación bien en el número, bien en el tamaño de los armarios afectados.  
 Toda la instalación deberá estar certificada con medición e informe para cada uno de los 

puntos instalados tanto en los puestos de trabajo como en las rosetas de los armarios. 
 
Los licitadores deberán de incluir un calendario de ejecución de las diversas fases de la obra a 
realizar. 
 
La EMT se reserva el dejar alguna zona del cableado pendiente de realización por estar asociado a 
otros proyectos con los que deberá de coordinarse. 
 
Los requisitos técnicos a cumplir están recogidos en los siguientes anexos: 
 
ANEXO 1 - Inventario y especificación del cableado San Isidro. 
ANEXO 2 - Inventario y especificación del cableado Serrería. 
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3.2.- LOTE 2: RED LAN (ELECTRÓNICA DE RED Y COMUNICACIONES INTERNAS) 
 
Se ha incluido en este proyecto, como lote diferenciado, la infraestructura de LAN de cada sede ya 
que resulta imprescindible contemplar la conectividad de los equipos de telefonía a la red local de 
EMT, así como la adecuación y mejora de la infraestructura local de comunicaciones de EMT 
(switches, routers, etc) para poder aplicar la mejora en calidad, prestaciones y servicios requeridos 
(en última instancia, la red e infraestructura local de EMT es el tramo que conecta los extremos). 
 
El diseño arquitectónico de las Sedes de EMT contempla en su estructura la canalización y 
distribución interna de cableado hasta los diferentes puestos de acceso y de conexión previstos 
(cajas con tomas eléctricas y de datos RJ45), partiendo de una serie de ubicaciones en las que se 
han habilitado los armarios (racks) de comunicaciones necesarios para sectorizar e interconectar 
todo el cableado estructurado existente y que es usado tanto para los datos como para la VoIP.  
 
Partiendo de dicha infraestructura de red local, en la que se han detectado carencias a nivel de 
prestaciones de los elementos de conectividad, los licitantes deberán contemplar en su Propuesta 
la actualización de toda la electrónica de red de las sedes de San Isidro y de Deposito Norte. 
 
En el apartado de los elementos de conectividad (electrónica de red) se valorará la integración con 
los existentes en la Sede Central y por ello se proponen elementos similares tal y como se relaciona 
en los anexos 3 y 4.   
 
Se deben de contemplar todos los elementos e infraestructura que sean necesarios para cumplir 
con los requerimientos, capacidades y fines previstos en el presente Pliego, todo ello en base al 
nivel de prestaciones, calidad, robustez, seguridad y prestaciones que hayan planteado para el 
diseño de su Solución. En cualquier caso, en la Oferta deberá quedar claramente detallada la 
configuración final adoptada con mención expresa tanto de los elementos nuevos suministrados 
como del uso, aprovechamiento, acondicionamiento o eliminación de los elementos disponibles 
con carácter previo en EMT. 
 
3.2.1. Aspectos de integración y gestión 
 
Tal y como ya se ha indicado en los lotes SRVF y COMMV, existe la necesidad de una gestión e 
integración completa entre las Comunicaciones fijas, las móviles, la Red Corporativa Multiservicio, 
la infraestructura de red local y los Sistemas de EMT, lo que obliga a contemplar y resolver de 
forma adecuada y satisfactoria aspectos como: 
 

1. Calidad, seguridad y rendimiento de la infraestructura resultante para dar servicio a los 
parámetros y necesidades de comunicaciones planteados. 
 

2. Direccionamientos y encaminamientos de tráfico de datos y/o llamadas, tanto a nivel 
interno como externo. 

 
3. Priorización del tráfico de datos y garantía en la calidad de los mismos. 
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4. Enlaces o puntos de interconexión física, lógica y los elementos para la integración o uso de 
Servicios (conectores, adaptadores físicos, conectores para llamadas fijo-móvil, voIP, etc.). 
 

5. Mecanismos y herramientas de seguridad, monitorización y control de tráfico y 
funcionamiento (privacidad y tráfico limpio, intrusiones, autenticaciones, detección de 
congestión, priorización, etc.). 
 

Los licitadores deberán incluir una Propuesta específica y detallada acerca de la gestión y de la 
integración planteada, acompañada en su caso del Plan de migración, de renovación o de 
evolución específico en la medida que la actual arquitectura, infraestructura y configuración de red 
disponible (firewall, DNS, DMZ, switchs, routers, etc.) no sean válidas o puedan ser mejoradas. En 
la Propuesta y Plan los licitantes deberán contemplar y resolver adecuadamente todas las 
cuestiones y elementos necesarios para el buen cumplimiento de los requerimientos planteados 
por EMT.  
 
Atendiendo a lo indicado en el presente Pliego, los licitadores deberán presentar relación detallada 
de aspectos de integración y su propuesta de resolución de cualquier aspecto relevante para el 
buen Servicio de la solución ofertada, y en los que pudieran estar implicados EMT o terceras partes 
(proveedores externos, etc.). Reiterar en todo caso la necesidad de que la red local interna y la red 
troncal se integren completamente (tanto a nivel físico como lógico), y que a todos los efectos y 
servicios funcionen y se gestionen como una sola (calidad, continuidad, seguridad, monitorización, 
etc.), para lo cual se exige, entre otras cuestiones: 
 

1. Garantizar la compatibilidad y evolución hacia IPv6 del equipamiento, arquitectura y las 
configuraciones, actuando en su caso en IPv4 modo compatible con IPv6 durante el periodo 
de transición y adaptación hasta la total implantación de Ipv6. 
 

2. Disponer de Plan de direccionamiento IP corporativo que unifique e integre direcciones 
públicas y privadas, debiendo los adjudicatarios acometer cuantas tareas, suministros y 
gestiones sean necesarias para ello (reconfiguración de equipos, reasignación de 
direcciones, etc.). 
 

3. Disponer de Arquitectura unificada, segura y optimizada, en la que deben aplicarse las 
mejores prácticas al respecto (autenticación, filtrado de tráfico, IPS, QoS, VPN, etc.). 
 

4. Disponer de un equipo técnico específico y suficientemente cualificado para atender y 
gestionar ambas redes con el máximo aprovechamiento, así como para dar soporte a EMT. 
 

5. Disponer de un esquema homogéneo y centralizado (herramientas, equipos y tareas de 
gestión, monitorización, configuración, etc.) para actuar sobre ambas redes de forma 
individual o de manera conjunta. 
 

6. Simplificar la gestión técnica de todas las redes potenciando el control y seguimiento de las 
mismas, maximizando la capacidad de detección y corrección de anomalías o desviaciones 
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en su funcionamiento (ya sea en tiempo real, en base a alarmas automáticas o mediante 
análisis e informes en diferido). 

 
Los requisitos técnicos a cumplir están recogidos en los siguientes anexos: 
 
ANEXO 3.- Inventario y especificaciones Electrónica de Red San Isidro. 
ANEXO 4.- Inventario y especificaciones Electrónica de Red Depósito Norte.  
 
3.3.- LOTE 3: TELEFONÍA FIJA Y TELEFONÍA MÓVIL 
 
Dada la interconexión y como se complementan en la actualidad las redes de telefonía fija y móvil, 
se han incluido ambas en un único lote. 
 
La numeración de teléfonos existentes hasta el momento de la adjudicación, así como la 
configuración del grupo cerrado de usuarios, se deberá mantener en todo momento debiendo el 
adjudicatario proceder a la tramitación administrativa de la solicitud de la portabilidad sin cargo 
adicional al de la oferta presentada. 
 
3.3.1.- Servicio de comunicaciones de voz fija (SRVF) 
 
Servicios de comunicaciones fijas (SRVF), en conjunción e integración con los Servicios 
contemplados en los restantes apartados (Comunicaciones Móviles y Red de datos), plantean el 
diseño y puesta en marcha de una red de comunicación completa, global, ubicua e integrada, con 
las características, prestaciones y funcionalidades necesarias para ofrecer y permitir la mayor 
cantidad de servicios al cliente (interno y externo). 
 
En este contexto la red de centralitas,  pasa a ser un elemento de gestión inteligente de carácter 
crítico que habilitará todo el conjunto de tareas y servicios planteados, y el teléfono tradicional se 
debe convertir en un potente terminal físico o virtual que permita comunicaciones unificadas 
(voz/datos), servicios avanzados de acceso y tratamiento de información; posibilitando entre 
ambos elementos mayores y mejores formas de coordinación, contacto, interacción y gestión (a 
usuarios, empleados, clientes y proveedores). 
 
3.3.1.1. Situación actual y evolución prevista 
 
A continuación, se resume brevemente la situación actual de EMT en referencia a servicios e 
infraestructura de comunicaciones fijas. El detalle puede consultarse en el ANEXO 5 – Planta Fija: 
 

1. Unas comunicaciones fijas que se basan en el uso de tecnología VoIP sobre centralitas de 
tipo digital con unas 240 extensiones en uso y unos 250 terminales, herramientas básicas 
de gestión y explotación (tarificador, análisis de consumos y llamadas, etc.). 
 

2. La comunicación fija funciona como una red privada básica (numeración codificada, tarifas 
bonificadas, servicios, etc.) en y entre las diferentes Sedes. Existe integración con la 
vertiente de comunicaciones móviles los cuales se encuentran codificados para marcación 
corta. 
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Partiendo de la situación comentada, debe producirse la deseada evolución y mejora en costes, 
servicios, productividad y eficiencia, cumpliendo los requisitos del presente Pliego y aplicando para 
ello la arquitectura, elementos, accesos y tecnologías que los licitadores consideren más adecuada. 
 
Algunos de los puntos básicos de evolución son: 
 

1. Disponer de extensiones, terminales adecuados y servicios para los diferentes usuarios, 
departamentos, clientes y usos de la EMT (en algunos casos, los usos de comunicaciones 
son de carácter general o automatizado -faxes, ascensores, etc.). 
 

2. Se incluirá el mantenimiento de todos los elementos que compongan la solución 
(terminales, centralita, etc.), incluida la sustitución en caso de avería durante la vigencia del 
presente pliego. 
 

3. Mejorar los actuales servicios y capacidades de Call-Centre telefónico (actualmente 
tenemos 10 licencias de uso) compuesto por un grupo de 8 personas que atienden en el 
teléfono 963158515), con las funciones y prestaciones adecuadas (locuciones, operadora 
automática, menús vocales, autorespuestas, atención diferida, etc.) y un horario lo más 
amplio posible. 
 

4. Gestión, control, configuración y monitorización completa y remota de servicios e 
infraestructura (terminales, centralitas, etc.) y del uso de las mismas, con posibilidad de 
acceso a los mismos atendiendo a políticas, directrices o características particulares (de la 
extensión, terminal, horario, uso previsto y características de la llamada, del servicio, del 
perfil del usuario, etc.). 
 

5. Tarifa plana de llamadas a fijo y móvil nacional para todas las extensiones. 
 

6. Respecto al equipamiento, la previsión de evolución es la siguiente: 
 300 terminales con su respectiva extensión. 
 200 números públicos, desde 963158500 al 963158700 (excepto el 

963158599 que está asignado a un particular). 
 Integración en la RPV de todos los centros: Oficinas Centrales, San Isidro, 

Depósito Norte, Parking de Brujas, Oficina de Atención al Cliente de Colón y 
Oficina de Universidad Politécnica.    

 Implantar 3 Call Center, con 25 terminales repartidos entre ellos y ampliables 
a un máximo de 30 terminales asociados.  

 Características específicas de los Call Center: 
o Acceso a la administración y supervisión desde al menos dos puestos 

de usuario. 
o La capacidad de los buzones de almacenamiento de mensajes debe 

ser de 100 mensajes como mínimo. 
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o Parámetros de flujo de llamadas y tratamiento configurables. Por 
ejemplo, hacer saltar el buzón de voz después de unos segundos en 
espera. 

o Permitir el rescate de llamadas dentro del Call Center para mejorar la 
operatividad del mismo. 

o Poder capturar llamadas entrantes antes de que termine la alocución 
porque la ciudadanía prefiere hablar con personas antes que con 
máquinas. 

o Habilitar registro de llamadas entrantes en el Call Center. Mantener 
ese registro por días. 

o Estadísticas detalladas por horas, por días, por meses, por años y 
poder hacer comparativas entre periodos. 

 La centralita podrá estar en instalaciones de EMT o en centros de datos del 
proveedor. 

 En caso de mantener la actual centralita, se pide: 
o La actualización a la última versión de la Centralita Alcatel OmniPCX 

con módulo principal y de respaldo. 
o La actualización del programa de gestión Omnivista 8770 que está 

instalado en servidor físico y virtualizarlo. 
o La actualización a la última versión de los dos 2 Módulos de la 

centralita, uno San Isidro y otro en Depósito Norte. 
o La mejora del acceso principal en Mendoza y de los otros secundarios 

en San Isidro y en Depósito Norte. 
 Todos los terminales de usuario deben de disponer de conexiones 100/1000 

para lo cual se deberán de sustituir todos aquellos terminales que no lo 
permitan como son los del modelo Alcatel-Lucent 4018. También deberán de 
ofrecer una salida de red para poder conectar un PC de usuario. 

 100 cascos inalámbricos compatibles con todos los modelos de terminales 
usados en EMT, con el mantenimiento o sustitución en caso de avería. 

3.3.1.2.- Red privada virtual corporativa, Planes de Numeración e Interfaces  
 
La red privada virtual corporativa (en adelante, RPV) se concibe como la necesidad de implementar 
una interconexión transparente y completa (a nivel técnico, tarifario, de consumo, etc.) entre las 
diferentes extensiones, terminales y servicios que pudieran activarse en EMT y entre éstos y el 
mundo exterior (a través de comunicaciones primarias fijas/móviles, vía internet o de acceso y uso 
de las propias redes de Operadores -servicios inteligentes, redes privadas globales, etc.-). 
 
Dentro de esa RPV existe un Plan de numeración privado universal para EMT en base a una 
numeración con cinco cifras necesarias que permite el acceso a cualquier terminal. En dicho Plan 
de numeración se incluyen: 
 

1. Los propios números asociados a SRVF.  
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2. Los servicios ofertados a través de las centralitas, así como los ofertados a través de otros 
sistemas. 
 

3. Los terminales asociados al Servicio de Comunicaciones Móviles (COMMV). 
 

4. Con carácter particular los números externos o públicos que EMT designe pudiendo ser fijos 
o móviles, excluidos números de tarificación especial. 
 

Complementado e integrado con el Plan de numeración privado existe un Plan de numeración 
público corporativo (para llamadas directas hacia o desde el exterior) en base a la numeración más 
adecuada. 
 
Ambos Planes de numeración deberán ser flexibles y prever la evolución de la RPV a lo largo de la 
duración del contrato y su posible prórroga, permitiendo realizar ajustes en los mismos sin 
necesidad de realizar modificaciones sustanciales. 
 
En las Ofertas deberá contemplarse un Plan de mantenimiento y crecimiento de la RPV a lo largo 
de la duración del contrato y su posible prórroga, a fin de gestionar las altas, bajas o ajustes 
necesarios en la propia RPV, en la cantidad de terminales y extensiones en los Planes de 
numeración (dígitos utilizados). Igualmente se detallará el Plan y los mecanismos de difusión y 
comunicación previstos para dar a conocer ambos Planes de numeración. 
 
El adjudicatario quedará obligado a realizar todas las tareas, costes y gestiones necesarias para el 
correcto servicio de la RPV, incluyendo la coordinación, ajustes e intercambio de datos con otros 
posibles adjudicatarios u Operadores. Se señalan con carácter específico: 
 

1. La importancia de mantener los servicios que en la actualidad tiene contratados y que 
están operativos en EMT y la numeración actualmente en uso, con asunción por cuenta del 
adjudicatario de todos los gastos y gestiones derivados de dicha necesidad (portabilidades, 
reconversiones, cancelaciones, etc.). Cualquier cambio en los servicios y/o numeración 
estará sometido a aprobación por parte de EMT, debiendo en cualquier caso quedar 
reflejado y justificado en las Ofertas, en base a una Propuesta argumentada de cambios y 
su pertinente Plan de transición, comunicación y difusión. 
 

2. La necesidad en su caso de gestionar, integrar y cursar todo el tráfico y servicios de SVRF, 
tanto hacia/desde la COMMV como en su caso hacia/desde la RCM, debiendo asumir y 
dimensionar adecuadamente los medios, provisiones e interfaces para ofrecer una calidad 
de servicio óptima. En todo caso, EMT no asumirá costes ni pérdida de funciones o calidad 
de servicio por el necesario funcionamiento operativo de dichas integraciones y servicios. 

 
Se deberán indicar en las ofertas las características de Servicios de comunicación previstos para 
conexiones con oficinas remotas y/o usuarios itinerantes, de forma que se mantengan las 
condiciones de servicio, calidad y seguridad necesarias. La propuesta deberá contemplar en su 
caso el diseño, equipamiento, software y elementos necesarios que garantice el acceso e 
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integración en la RPV de la forma más transparente posible, sin comprometer la calidad o 
seguridad de la misma y permitiendo un correcto acceso y uso de recursos y servicios. 
 
3.3.1.3. Terminales 
 
Las ofertas deben contemplar y garantizar la disponibilidad de un parque de terminales completo y 
con las características y prestaciones adecuadas en todo momento, con el catálogo, directrices y 
política de renovación de terminales aplicable durante la duración del contrato. Por terminal debe 
entenderse el conjunto formado por el aparato propiamente dicho y los elementos necesarios 
(software, hardware, cables, elementos auxiliares, etc.) para que el terminal telefónico funcione 
con las características y prestaciones necesarias para el tipo de uso previsto. 

 
En su caso, los terminales o adaptadores IP que se suministren deberán disponer de las 
características y capacidades necesarias para su integración con la infraestructura eléctrica y de 
red local (LAN) de EMT, incluyendo por ejemplo un switch interno de al menos un puerto de 
100/1000 (para conectar un PC) y con capacidad de alimentación eléctrica a través de enchufe 
externo y desde la propia red local (PoE – Power On Ethernet). 
 
Las unidades en stock, o de renovación, deberán ser nuevas y además mantener o mejorar la 
calidad y las prestaciones de las unidades previas. El adjudicatario asumirá la retirada y 
tratamiento de la unidad retirada y sus posibles accesorios con arreglo a la legislación vigente 
aplicable, así como en su caso las tareas de traspaso de datos y configuraciones de la unidad 
retirada a la nueva unidad. 
 
Deberá indicarse un stock suficiente de unidades por Perfil de terminal considerado para minimizar 
la pérdida de servicio por posibles averías de terminales, así como contemplar en las ofertas un 
porcentaje de renovación adecuado para que a la finalización del contrato se disponga de un 
Parque completamente actualizado. 
 
EMT deberá en todo caso disponer igualmente de un documento con las características, 
especificaciones técnicas y datos de funcionamiento de los terminales ofertados. 
 
3.3.1.4. Centralita y equipamiento 
 
Conforme a la idea y necesidades comentadas, el licitador deberá orientar su propuesta hacia la 
opción que resulte más ventajosa para EMT. Se plantean dos alternativas: 

 Centralita en las instalaciones de EMT. 
 Centralita en la nube. 

En caso de que la opción seleccionada sea la de centralita en las instalaciones de EMT, ésta pasa 
por la actualización y posible ampliación de la red de centralitas existente en EMT y que están 
basadas en la OmniPCx de Alactel-Lucent. 
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3.3.1.5. Coberturas, prestaciones y perfiles 
 
Partiendo del requerimiento básico de mejorar el Servicio actualmente disponible, se precisa una 
cobertura, calidad y operatividad de los servicios y comunicaciones total, ubicua y extremo final a 
extremo final, lo que obligará entre otros aspectos, a:  
 

1. Garantizar cobertura y prestaciones en (y desde) todos los centros, instalaciones, sedes y 
localizaciones posibles, con unos parámetros mínimos (intensidad de señal, calidad y 
continuidad de la comunicación de voz y datos), para lo que el adjudicatario quedará 
obligado a acometer cuantas actuaciones, ampliaciones y medidas sean necesarias (en 
infraestructura -antenas, repetidores, cableado, elementos de interconexión, etc.-, en 
servicios, etc.). 
 

2. Garantizar cobertura y prestaciones en (y desde) todos los ámbitos (nacional e 
internacional), Servicios de voz, de dato y operadores (incluidos Operadores Móviles 
Virtuales), estableciendo en su caso las medidas y acuerdos necesarios. 
 

3. Garantizar cobertura y prestaciones en todos los elementos, servicios e infraestructura 
comprendida entre el punto inicial y final de la llamada o del servicio (terminal, extensión, 
etc.) Las ofertas deberán aportar los datos y parámetros adecuados para poder contrastar 
los aspectos anteriores, que deberán recoger al menos los siguientes: mapas y datos de 
cobertura y señal, tipos y características de medios de enlace o de conexión (tipo de medio 
físico, ancho de banda garantizado, propiedad del mismo, uso exclusivo o compartido, etc.) 
y parámetros técnicos relativos a calidad de comunicaciones (latencia, pérdida de paquetes, 
jitter, etc.) 

 
A modo de relación inicial no limitativa de funcionalidades y prestaciones contempladas, se 
consideran las siguientes: 

 Llamada. 
 Videollamada. 
 Identificación, ocultación y restricción de llamadas (entrantes y salientes). 
 Desvíos, transferencias y redirecciones, manuales y/o preestablecidos, de llamadas según 

tipo y horarios y con destino a buzón de voz o a otro número (de la RPV o de carácter 
nacional). 

 Multiconferencia. 
 Captura (dentro de grupos de captura definidos) y retención de llamada. 
 Grupos de salto en las llamadas entrantes con priorización en las secuencias de los saltos. 
 Retrollamada y llamada en espera. 
 Sistema jefe/a-secretario/a y Operadora central. 
 Servicios avanzados de operadora (manual y/o automática): locuciones y menús vocales, 

grupos de salto, ..., que podrán asignarse y configurarse individualmente o por grupos 
categorizados a cualquier extensión o terminal existente. 

 Servicios de seguridad y acceso a centralita. 
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 Servicios follow-me. 
 Categorización de colas de espera. 
 Servicios de priorización de tráfico. 
 Grupos de usuarios y operadores, y la posibilidad de centralización de los mismos. 
 Aviso de llamada, disponibilidad/indisponibilidad y de control de consumo. 
 Buzón de voz. 
 Directorio telefónico. 
 Grabación de conversaciones. 
 Candado electrónico. 
 Mensajería corta y multimedia individual y corporativa. 
 Mensajería integrada (tipo chat avanzado), correo electrónico y transmisión de datos entre 

terminales fijos y móviles (RPV o externos) y en su caso desde plataforma de empresa (de 
uso propio o integrado con otros Sistemas de Gestión). 

 
La definición de perfiles y la asignación de usuarios y terminales a los mismos, se realizará 
atendiendo a criterios como: 

 Destinos (llamadas, mensajes, etc.): solo RPV, fijo nacional, móvil, internacional 
 Movilidad: fijo, móvil interno, móvil externo 
 Disponibilidad: normal, importante, crítico 
 Naturaleza del servicio y del usuario: básico, avanzado, especial. 
 Volumetría y consumo del servicio: limitado, ilimitado. 

 
Los licitadores, en función de la naturaleza y características de la Solución propuesta en sus ofertas 
(terminales fijos, terminales móviles, centralita, software, servicios, arquitectura, etc.), deberán 
fijar un Cuadro inicial de prestaciones y perfiles contemplados. Dicho Cuadro tendrá carácter 
orientativo, disponiendo EMT de las herramientas y/o servicios adecuados para ajustarlo y 
configurarlo según sus necesidades y a lo largo de la duración del contrato. En cualquier caso, 
deberán detallarse expresamente en las Ofertas Funcionalidades, elementos, servicios y 
configuraciones asociados a Centros de Contacto y de Gestión de llamadas (Contact Centre, Call 
Centre), sobre la base de controlar, atender y dar servicio a la mayor cantidad posible de llamadas 
(horarios de atención, guías vocales, colas de agentes, desvíos y grupos de salto, grabación de 
conversaciones, Sistemas de atención diferida, etc.), así como la posterior explotación de 
estadísticas generadas por el sistema. 
 
Posibilidades, procedimientos y herramientas para categorización de usuarios, gestión de grupos 
de usuarios y establecimiento de políticas de control del gasto y categorización comunes a dichos 
grupos. 
 
Se valorará la integración de la definición de usuarios con el actual Microsoft Active Directory de 
EMT.  
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3.3.1.6. Infraestructura, Servicios y Redes complementarias 
 
Los licitadores informarán de toda Infraestructura y/o Red (física, lógica o de servicios) disponible 
por parte del adjudicatario y complementaria a la instalada o disponible en EMT, que pueda 
utilizarse para un mejor cumplimiento de los requerimientos del presente Pliego, indicando los 
supuestos y condiciones bajo las cuales estará a disposición de EMT. Sería de utilidad, por ejemplo: 
 

1. Disponer y aprovechar funciones o servicios “en la nube” (cloud) que complementen, 
redunden o suplan los servicios y funciones disponibles en EMT. 

2. Aprovechar las redes inteligentes o de nueva generación del Operador para distintos usos 
(gestionar y redireccionar de forma automática, selectiva y adecuada las llamadas entrantes 
y/o salientes, los Planes de numeración, etc.). 

3. Aprovechar los recursos del Adjudicatario o de terceros para atender servicios y funciones a 
usuarios o clientes en horario en los que no están habilitados los propios de EMT.  

Los licitadores, en base a su Infraestructura y Cartera de Servicios, plantearán en su Oferta el uso y 
aplicación concreta para EMT, entendiéndolas como obligatorias para los casos de incidencias o 
fallos así como para ofrecer a EMT los adecuados elementos y arquitectura de supervivencia y 
continuidad en todos los Servicios. 
 
3.3.1.7. Aspectos de integración y de gestión 
 
El esquema de Servicio planteado establece la necesidad de una integración y operatividad 
completa de Comunicaciones fijas y móviles, Red Corporativa Multiservicio y específicamente con 
la propia infraestructura y Sistemas de EMT (red local LAN, Sistemas de seguridad y de gestión, 
etc.), debiendo contemplarse y resolverse adecuadamente en la Solución propuesta aspectos 
como: 
 

1. Calidad, capacidad y rendimientos de la infraestructura, los enlaces, las comunicaciones, 
etc. 
 

2. Direccionamientos y encaminamientos de tráfico de datos y/o llamadas, tanto a nivel 
interno como externo. 
 

3. Enlaces o puntos de interconexión y elementos para integración o uso de Servicios 
(conectores, adaptadores, software para uso de servicios, etc.). 
 

4. Mecanismos y herramientas de seguridad, monitorización y control de tráfico y 
funcionamiento (privacidad y tráfico limpio, intrusiones, autenticaciones, detección de 
congestión, priorización y separación de tráfico, sistemas automáticos de admisión y 
regulación de llamadas, etc.). 
 

Atendiendo a lo indicado en el presente Pliego, los licitadores deberán presentar relación detallada 
de aspectos de integración y su propuesta de resolución, en la que podrán incluir cualquier otro 
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aspecto relevante para el buen Servicio, y en los que pudieran estar implicados EMT o terceras 
partes. 
 
Igualmente deberán constar detalladamente, en la Oferta presentada, la relación, coberturas y 
características de las herramientas, elementos y servicios para gestión, uso y supervisión del 
Sistema y sus diferentes elementos, contemplando aspectos tales como: 
 

1. Gestión, configuración y explotación de las centralitas. 
 

2. Uso, funcionamiento y consumo de elementos y/o servicios (tráfico de llamadas y datos de 
y entre extensiones, limitaciones y alertas y restricciones y penalizaciones de consumo, 
etc.). 
 

3. Realización y seguimiento de trámites administrativos: alta y baja de líneas, cambios de 
datos, cambio de número, bloqueos, etc. 
 

4. Notificación y seguimientos de averías e incidencias. 
 

5. Gestión, seguimiento y control de facturación: cambios de cuenta, modalidad de 
facturación, listados de consumos, etc. 
 

6. Configuración de elementos, servicios y perfiles: RPV, centralita, extensiones, 
asignación/cambio de extensiones, terminales, buzones, etc. 
 

7. Informes y estadísticas, en tiempo real o diferido, acerca del funcionamiento y rendimiento 
todos los sistemas, usos y servicios. El Sistema y opciones disponibles deben permitir alto 
grado de detalle y personalización, con facilidades de análisis, uso y presentación. 
 

8. Gestiones técnicas (monitorización, seguridad, configuración global, etc.), contemplando 
todos aquellos dispositivos, elementos y parámetros que intervengan en el funcionamiento 
y rendimiento, y que permitan detectar problemas de forma temprana así como 
solventarlos. 

 
En la relación anterior podrán contemplarse tanto las opciones “físicas” (instaladas en la propia 
EMT) como las opciones “virtuales” (que apoyen, mejoren o complementen a las físicas) que el 
licitante pudiera ofrecer (funciones, plataformas o servicios en la nube, por ejemplo), debiendo 
hacer constar expresamente dicho aspecto en la Oferta. 
 
3.3.2. Servicio de comunicaciones móviles (COMMV) 
 
Los Servicios de comunicaciones móviles (COMMV), plantean el diseño y puesta en marcha de una 
red de comunicación completa, global, ubicua e integrada, con las características, prestaciones y 
funcionalidades necesarias para ofrecer y permitir la mayor cantidad de servicios al cliente (interno 
y externo). 
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3.3.2.1. Situación actual y evolución prevista 
 
A efectos de mero conocimiento, en el ANEXO 6 – “Planta Móvil” se ha incluido la planta completa 
de terminales y líneas que existen actualmente en EMT. Se resume brevemente la situación actual 
de EMT en referencia a servicios e infraestructura de comunicaciones móviles: 
 

1. Disponibilidad de 131 líneas disponiendo todas ellas de conectividad para datos (en base a 
diferentes tarifas). 
 

2. Dichas líneas funcionan formando parte de una red privada móvil con tarifas bonificadas, 
en la que se incluyen las llamadas a teléfonos fijos de EMT. 
 

3. Parte de las líneas están configuradas para realizar llamadas sólo dentro de la red privada 
comentada anteriormente, con tarifas de datos de muy poco volumen y concebidas para un 
uso muy limitado de servicios. 
 

4. El parque de terminales se compone mayoritariamente de terminales de gama media-baja. 
Partiendo de la situación comentada, debe producirse la deseada evolución y mejora en 
costes, tecnología, servicios, productividad y eficiencia, cumpliendo los requisitos del 
presente Pliego y aplicando para ello la arquitectura, elementos, accesos y tecnologías que 
los licitadores consideren más adecuada. Algunos de los puntos básicos de evolución son: 
 

* Disponer de extensiones, terminales adecuados y servicios para los diferentes 
usuarios, departamentos, clientes y usos de la EMT (en algunos casos, los usos de 
comunicaciones son de carácter general o automatizado -faxes, ascensores, módems, 
oficina móvil, etc.-). 
 
* Disfrutar de plena integración en Comunicaciones, movilidad de servicios y datos, 
acceso a la red corporativa (RCM), capacidades avanzadas (mensajería de texto y 
multimedia, mensajería integrada, videoconferencia, grabación y/o reproducción de 
conversaciones, buzón de voz, etc.) y plena integración con otros Sistemas de Gestión 
de EMT (correo electrónico Zimbra, bases de datos Oracle, Sistemas de Gestión –
CRM, ERP, etc.). 
 
* La posibilidad de que los usuarios disfruten de lo indicado en los puntos anteriores 
con la mayor calidad, continuidad, seguridad y prestaciones en cualquier centro o 
instalación de EMT o fuera de ella. 
 
* Gestión, control, configuración y monitorización completa y remota de servicios e 
infraestructura y del uso de las mismas, con posibilidad de acceso a los mismos 
atendiendo a políticas, directrices y/o características particulares (de la extensión, 
terminal, horario, uso previsto y características de la llamada, del servicio, del perfil 
de usuario, etc.). 
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* Disponer de tarifa plana de voz ilimitada entre llamadas tanto internas como 
externas. 
 
* La cantidad de líneas consideradas es de 140 para móviles 4G/5G, 20 líneas para 
tablets dotadas de 4G/5G y 10 para Mifis también de 4G/5G. En total se están 
considerando 170 líneas. Se puntuará el precio del Gb medio ofertado. 
 
* Cada línea tendrá asignado un volumen de descarga mínimo de 2Gb. al mes.  
 
* La capacidad de descarga mensual total se repartirá entre los distintos dispositivos, 
es decir, los datos no consumidos podrán ser repartidos entre los dispositivos que ya 
hayan consumido los datos de su tarifa. El importe de los datos no consumidos se 
descontará de la factura mensual. 
 
* Los terminales móviles actuales disponibles en EMT se sustituirán paulatinamente 
durante la duración del contrato, empezando por los más antiguos o deteriorados. 
 
* Se deberá incluir en la oferta una herramienta MDM para la gestión de los 
dispositivos móviles y tablets. Actualmente EMT usa la versión gratuita de Miradore. 

 
3.3.2.2. Red privada virtual corporativa, Planes de Numeración e Interfaces 
 
La red privada virtual corporativa (en adelante, RPV) se concibe como la necesidad una 
interconexión transparente y completa (a nivel técnico, tarifario, de consumo, etc.) entre las 
diferentes extensiones, terminales y servicios que pudieran activarse en EMT y entre éstos y el 
mundo exterior (a través de comunicaciones primarias fijas o móviles, vía internet o de uso de las 
propias redes de Operadores -servicios inteligentes, redes privadas globales, etc.). 
 
Dentro de esa RPV existe un Plan de numeración privado universal para EMT con todas las 
extensiones en base una numeración de cinco cifras que permite el acceso a cualquier extensión. 
En dicho Plan de numeración deberá incluirse, además de los propios números asociados a 
COMMV: 
 

1. Los servicios ofertados a través de las centralitas, así como los ofertados a través de otros 
sistemas. 
 

2. Los terminales asociados al Servicio de Comunicaciones Fijas (SRVF). 
 

3. Con carácter particular los números externos que EMT designe, sean fijos o móviles, 
excluidos números de tarificación especial. 
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Complementado e integrado con el Plan de numeración privado deberá fijarse un Plan de 
numeración público corporativo (para llamadas directas hacia o desde el exterior) en base a la 
numeración más adecuada. 
 
Ambos Planes de numeración deberán ser flexibles y prever la evolución de la RPV a lo largo de la 
duración del contrato, permitiendo realizar ajustes en los mismos sin necesidad de realizar 
modificaciones sustanciales. 
 
En las Ofertas deberá contemplarse un Plan de mantenimiento y crecimiento de la RPV a lo largo 
de la duración del contrato, a fin de gestionar las altas, bajas o ajustes necesarios en la propia RPV, 
en la cantidad de terminales o extensiones y/o en los Planes de numeración (dígitos utilizados). 
Igualmente se detallará el Plan y/o mecanismos de difusión y comunicación previstos para dar a 
conocer ambos Planes de numeración. 
 
El adjudicatario quedará obligado a realizar todas las tareas, costes y gestiones necesarias para el 
correcto servicio de la RPV, incluyendo la coordinación, ajustes e intercambio de datos con otros 
posibles adjudicatarios u Operadores. Se señalan con carácter específico: 
 

1. La importancia de mantener los servicios que en la actualidad se tienen contratados 
y están operativos en EMT y la numeración actualmente en uso, con asunción por 
cuenta del adjudicatario de todos los gastos y gestiones derivados de dicha necesidad 
(portabilidades, reconversiones, cancelaciones, etc.). Cualquier cambio en los servicios 
y/o numeración estará sometido a aprobación por parte de EMT, debiendo en cualquier 
caso quedar reflejado y justificado en las Ofertas, en base a una Propuesta 
argumentada de cambios y su pertinente Plan de transición, comunicación y difusión. 
 

2. La necesidad en su caso de gestionar, integrar y cursar todo el tráfico y servicios de 
COMMV, tanto hacia la SRVF como en su caso hacia la RCM, debiendo asumir y 
dimensionar adecuadamente los medios, provisiones e interfaces para la interconexión 
de las redes de telefonía fija-móvil y para ofrecer una calidad de servicio óptima. En 
todo caso, EMT no asumirá costes ni pérdida de funciones o calidad de servicio por el 
necesario funcionamiento operativo de dichas integraciones y servicios (p.ej., no se 
asumirán costes de interconexión entre llamadas internas de fijo a móvil corporativos). 

 
Se deberán indicar en las ofertas las características de Servicios de comunicación previstos para 
conexiones con oficinas remotas y/o usuarios itinerantes, de forma que se mantengan las 
condiciones de servicio, calidad y seguridad necesarias. La propuesta deberá contemplar en su 
caso el diseño, equipamiento, software y elementos necesarios que garantice el acceso y la 
integración en la RPV (y en su caso de la RCM) de la forma más transparente posible, sin 
comprometer la calidad o seguridad de la misma y permitiendo un correcto acceso y uso de 
recursos y servicios. 
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3.3.2.3. Terminales 
 
Las ofertas deben contemplar y garantizar la disponibilidad de un parque de terminales completo y 
con las características y prestaciones adecuadas en todo momento, con las directrices y política de 
renovación de terminales aplicable durante la duración del contrato. Por terminal debe entenderse 
el conjunto formado por el aparato propiamente dicho y los elementos necesarios (software, 
hardware, cables, elementos auxiliares, SIM, etc.) para que el terminal telefónico funcione con las 
características/prestaciones necesarias para el tipo de uso previsto. 
 
La cantidad y tipo de terminales considerados será el siguiente: 

  140 móviles 4G/5G, de los cuáles 20 de gama alta, 85 de gama media y 35 de gama baja. 
 20 tablets dotadas de 4G/5G de gama media. 
 10 Modems/Mifis dotados de 4G/5G. 

 
Deberá incluirse un Catálogo detallado de terminales disponibles por el operador para cada tipo y 
gama. Dicho catálogo se enviará mensualmente a EMT y las renovaciones se realizarán basadas en 
ese catálogo de terminales. El ofertante se compromete a mantener los precios de venta al público 
recomendados con el respectivo descuento que considere. 
 
Las unidades en stock, o de renovación, deberán ser nuevas y además mantener o mejorar la 
calidad y las prestaciones de las unidades previas. El adjudicatario asumirá la retirada y 
tratamiento de la unidad retirada y sus posibles accesorios con arreglo a la legislación vigente 
aplicable, así como en su caso las tareas de traspaso de datos y configuraciones de la unidad 
retirada a la nueva unidad. 
 
A la finalización del contrato, el Parque de terminales de EMT (incluido unidades de stock) pasará a 
propiedad de EMT libre de costes, cargas o restricciones de tipo alguno. 
 
El adjudicatario será el responsable del mantenimiento de los nuevos terminales durante la 
duración del contrato, reemplazando en su caso los terminales averiados.  
 
El adjudicatario dispondrá de un servicio de garantía y mantenimiento que contemple la 
reparación de los terminales averiados. Estos terminales serán reparados o sustituidos, en caso de 
no poder repararse, sin coste para EMT durante todo el periodo de duración del contrato. 
  
EMT deberá en todo caso disponer igualmente de un documento con las características, 
especificaciones técnicas y datos de funcionamiento requeridas por los sistemas, soluciones y 
elementos ofertados para poder adquirir o utilizar en su caso terminales, accesorios o productos 
compatibles y homologados. 
 
3.3.2.4. Coberturas, prestaciones y perfiles 
 
Partiendo del requerimiento básico de mejorar el Servicio actualmente disponible, se precisa una 
cobertura, calidad y operatividad de los servicios, ubicua y extremo final a extremo final, lo que 
obligará entre otros aspectos, a: 
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1. Garantizar cobertura y prestaciones en (y desde) todos los centros, instalaciones, 

sedes y localizaciones posibles, con unos parámetros mínimos (intensidad de señal, 
calidad y continuidad de la comunicación de voz y datos), para lo que el adjudicatario 
quedará obligado a acometer cuantas actuaciones, ampliaciones y medidas sean 
necesarias (en infraestructura -antenas, repetidores, cableado, elementos de 
interconexión, etc.-, en servicios, en acuerdos con otros operadores, etc.). 
 

2. Garantizar cobertura y prestaciones en (y desde) todos los ámbitos (nacional o 
internacional), Servicios (Voz, Datos, …) y Operadores (incluidos Operadores Móviles 
Virtuales), estableciendo en su caso las medidas y acuerdos necesarios. 
 

3. Las ofertas deberán aportar los datos y parámetros adecuados para poder 
contrastar los aspectos anteriores, recogiendo al menos: 

a. Mapas y datos de cobertura y señal (e itinerancia) tanto para voz como para 
datos y para cada tipo de tecnología (3G, 4G, 5G, etc.), referidos tanto a las 
distintas sedes e instalaciones de EMT como a los ámbitos geográficos aplicables 
(Valencia y Área Metropolitana escala 1:1000, Nacional, Europea e 
Internacional). 

b. Mapas y datos de infraestructura de red desplegada tanto para voz como 
para datos y para cada tipo de tecnología (3G, 4G, 5G, etc.), referidos a los 
ámbitos geográficos aplicables (Valencia y Área Metropolitana escala 1:1000, 
Nacional, Europea e Internacional). 

 
A modo de relación inicial no limitativa de funcionalidades y prestaciones contempladas, se 
consideran las siguientes: 

 Llamada/Videollamada. 
 Identificación/ocultación/restricción de llamadas (entrantes y salientes). 
 Desvíos/transferencias/redirecciones, manuales o preestablecidos, de 

llamadas según tipo/horarios y con destino a buzón de voz o a otro número (de la 
RPV o de carácter nacional). 

 Multiconferencia. 
 Retrollamada y llamada en espera. 
 Usuarios/Grupos de usuarios y posibilidad de gestionar y establecer 

servicios, políticas de control o restricciones en base a los mismos.  
 Posibilidad de gestionar y establecer diferentes grados o restricciones de uso 

y servicios en el terminal móvil y extensión/SIM (capacidad de roaming, consumo, 
llamadas, tipos de tráfico, servicios de datos, etc.), con control de uso, consumo y 
facturación detallada. 

 Aviso de llamada, disponibilidad/indisponibilidad y de control de consumo 
Buzón de voz. 

 Agenda telefónica. 
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 Grabación de conversaciones. 
 Marcación abreviada, tanto a nivel RPV como a nivel de Grupo. 
 Mensajería corta y multimedia individual y corporativa. 
 Mensajería integrada (tipo chat avanzado), correo electrónico y transmisión 

de datos entre terminales fijos o móviles (RPV o externos) y en su caso desde 
plataforma de empresa (de uso propio o integrado con otros Sistemas de 
Gestión). 

 Integración de dos líneas diferentes en un mismo SIM (uso del terminal en 
los ámbitos laboral y personal), pudiéndose obtener la facturación separada de 
ambos números. 

 Capacidades NFC del terminal y/o SIM. 
 Ampliación de capacidad de almacenamiento usando tarjetas tipo SD. 
 Provisión de varios SIM con la misma numeración que la línea principal (para 

poder realizar y recibir llamadas en un segundo terminal). 
 Agregación de un segundo teléfono (fijo o móvil) a la línea de telefonía 

móvil, de forma que las llamadas dirigidas a la línea puedan recibirse en ambos 
destinos. 

 
En el ámbito de servicios y funcionalidades de transmisión de datos, las funcionalidades 
inicialmente contempladas son: acceso a internet, servicio de datos y banda ancha móvil. Se 
valorará el acceso seguro a la intranet de EMT. 
 
Los licitadores, en función de la naturaleza y características de la Solución propuesta en sus ofertas 
(terminales, software, servicios, arquitectura, etc.), deberán fijar un Cuadro inicial de prestaciones, 
perfiles y asignación de terminales propuesto. Dicho Cuadro tendrá carácter orientativo, 
disponiendo EMT de las herramientas y los servicios adecuados para configurarlo según sus 
necesidades y a lo largo de la duración del contrato. 
 
3.3.2.5. Infraestructura, Servicios y Redes complementarias. 
 
Los licitadores informarán de toda la Infraestructura o de la Red (física, lógica o de servicios) 
disponible por parte del adjudicatario y complementaria a la instalada en EMT, que pueda 
utilizarse para un mejor cumplimiento de los requerimientos del presente Pliego, indicando los 
supuestos y condiciones bajo las cuales estará a disposición de EMT. Sería utilidad, por ejemplo: 
 

1. Disponer y aprovechar funciones o servicios “en la nube” (cloud) que 
complementen, redunden, mejoren o suplan los servicios y funciones disponibles en 
EMT. 

2. Aprovechar las redes inteligentes o de nueva generación del Operador para 
distintos usos (gestionar y redireccionar de forma automática, selectiva y adecuada las 
llamadas entrantes y/o salientes, los Planes de numeración, etc.) 

3. Aprovechar los recursos del adjudicatario o de terceros para atender servicios y 
funciones a usuarios en horario en los que no están habilitados los propios de EMT. Los 
licitadores, en base a su Infraestructura y Cartera de Servicios, plantearán en su Oferta 
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el uso y aplicación concreta para EMT, entendiéndolas como obligatorias para los casos 
de incidencias o fallos así como para ofrecer a EMT los adecuados elementos y 
arquitectura de supervivencia y continuidad en todos los Servicios. 

 
3.3.2.6. Aspectos de integración local y gestión. 
 
El esquema de Servicio planteado establece la necesidad de una integración y operatividad 
completa de Comunicaciones fijas y móviles, Red Corporativa Multiservicio y específicamente con 
la propia infraestructura y Sistemas de EMT (red local LAN, Sistemas de seguridad y de gestión, 
etc.), debiendo contemplarse y resolverse adecuadamente en la Solución propuesta aspectos 
como: 

1. Calidad, capacidad y rendimientos de infraestructura, enlaces, comunicaciones, etc. 
2. Direccionamientos y encaminamientos de tráfico de datos y/o llamadas, tanto a 

nivel interno como externo. 
3. Enlaces o puntos de interconexión y elementos para integración o uso de Servicios 

(conectores, adaptadores, software para uso de servicios, etc.). 
4. Mecanismos y herramientas de seguridad, monitorización y control de tráfico y 

funcionamiento (privacidad y tráfico limpio, intrusiones, autenticaciones, detección de 
congestión, priorización y separación de tráfico, etc.). 

 
Atendiendo a lo indicado en el presente Pliego, los licitadores deberán presentar relación detallada 
de los aspectos de integración y de resolución en la que podrán incluir cualquier otro aspecto 
relevante para el buen Servicio, y en los que pudieran estar implicados EMT o terceras partes. 
Igualmente deberán constar detalladamente en la Oferta presentada la relación, coberturas y 
características de las herramientas, elementos y servicios para gestión, uso y supervisión del 
Sistema y sus diferentes elementos, contemplando aspectos tales como: 
 

1. Gestión, configuración y explotación de Centralita virtual (Operador). 
2. Uso, funcionamiento y consumo de elementos y/o servicios (tráfico de llamadas o 

de datos de y entre extensiones, limitaciones, alertas, restricciones y penalizaciones de 
consumo, etc.). 

3. Realización y seguimiento de trámites administrativos: alta y baja de líneas, cambios 
de datos, cambio de número, bloqueos, etc. 

4. Notificación y seguimientos de averías e incidencias. 
5. Gestión, seguimiento y control de facturación: cambios de cuenta, modalidad de 

facturación, etc. 
6. Configuración de elementos, servicios y perfiles: RPV, extensiones, asignación, 

cambio de extensiones, terminales, buzones, etc. 
7. Informes y estadísticas, en tiempo real y/o diferido, acerca del funcionamiento y 

rendimiento de todos los sistemas, usos y servicios. El Sistema y opciones disponibles 
deben permitir un alto grado de detalle y personalización, con facilidades de análisis, 
uso y presentación. 

8. Gestiones técnicas (monitorización, seguridad, configuración global, etc.), 
contemplando todos aquellos dispositivos, elementos y parámetros que intervengan en 
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el funcionamiento y rendimiento, y que permitan detectar problemas de forma 
temprana así como solventarlos. 

9. Herramienta de gestión MDM para dispositivos móviles y tablets, valorando el tipo 
de licenciamiento.  
 

En la relación anterior podrán contemplarse tanto las opciones “físicas” (instaladas en la propia 
EMT) como las opciones “virtuales” que el licitante pudiera ofrecer (funciones, plataformas o 
servicios en la nube, por ejemplo), debiendo hacer constar expresamente dicho aspecto en la 
Oferta. 
 
3.4.- LOTE 4: SERVICIO DE RED CORPORATIVA MULTISERVICIO (RCM) 
 
Los Servicios de Red Corporativa Multiservicio (RCM) deben entenderse como uno de los 
elementos sobre los que articular la pretendida red de comunicación completa, global, ubicua e 
integrada de EMT, y en la que se identifican varios integrantes de la Red troncal formada por la 
interconexión de las diferentes dependencias e instalaciones de EMT (Mendoza, San Isidro y 
Depósito Norte, etc.). Sobre la Red Corporativa Multiservicio indicar: 

 Existe una Red local LAN operativa en cada una de las diferentes Sedes.  
 Usuarios remotos (trabajadores de EMT o terceros) que se conectan a la red troncal y que 

acceden a los Servicios y Sistemas centrales proporcionados desde las mismas (vía ADSL, 
VPN, FTTH, Fibra óptica dedicada, etc.).  

 También existen usuarios en movilidad que se conectan vía comunicaciones inalámbricas 
(WIFI, etc.) y/o móviles (3G, 4G, HSDPA, 5G, etc.) a la red troncal y que acceden a los 
Servicios, Información y Sistemas centrales proporcionados desde las mismas. 

 Entidades externas (proveedores, Ayuntamiento, etc.) que se conectan a la red troncal para 
acceso a Servicios y Sistemas de EMT y/o para que funcionen adecuadamente otros 
Servicios y Sistemas (página web, sistemas cartográficos, Red de Juntas de distrito 
municipales para tramitación de Bono Oro, etc.). 

Atendiendo a que la RCM deberá soportar una serie de requerimientos y evoluciones añadidas 
(tipo y volumen de tráfico y servicios, accesos móviles, etc.), deberá estar diseñada para ofrecer 
una interconexión continua de máximas prestaciones (rendimiento, escalabilidad, capacidad, 
seguridad, robustez y calidad), considerando la totalidad de elementos y servicios necesarios para 
ello (circuitos de transmisión, enlaces –ya sean cableados o no cableados-, elementos de respaldo, 
etc.). 
 
Se debe priorizar la conectividad del siguiente modo: 

 Fibra óptica dedicada sobre Fibra óptica compartida. 
 Fibra óptica compartida sobre cualquier otro tipo de conexión con menos capacidad. 

 
La solución de conectividad de datos propuesta deberá cumplir con las medidas de seguridad, de 
nivel básico, establecidas en el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad; este aspecto deberá acreditarse mediante el preceptivo certificado 
expedido por un Organismo certificador autorizado. 
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Atendiendo a lo indicado en el presente Pliego, los licitadores deberán presentar relación detallada 
de aspectos de integración y su propuesta de resolución de cualquier aspecto relevante para el 
buen Servicio de la solución ofertada, y en los que pudieran estar implicados EMT o terceras partes 
(proveedores externos, etc.). Reiterar en todo caso la necesidad de que la red local interna y la red 
troncal se integren completamente (tanto a nivel físico como lógico), y que a todos los efectos y 
servicios funcionen y se gestionen como una sola (calidad, continuidad, seguridad, monitorización, 
etc.), para lo cual se exige, entre otras cuestiones: 
 

1. Garantizar la compatibilidad y evolución hacia IPv6 del equipamiento, arquitectura y las 
configuraciones, actuando en su caso en IPv4 modo compatible con IPv6 durante el periodo 
de transición y adaptación hasta la total implantación de Ipv6. 
 

2. Disponer de Plan de direccionamiento IP corporativo que unifique e integre direcciones 
públicas y privadas, debiendo los adjudicatarios acometer cuantas tareas, suministros y 
gestiones sean necesarias para ello (reconfiguración de equipos, reasignación de 
direcciones, etc.). 
 

3. Disponer de Arquitectura unificada, segura y optimizada, en la que deben aplicarse las 
mejores prácticas al respecto (autenticación, filtrado de tráfico, IPS, QoS, VPN, etc.). 
 

4. Disponer de un equipo técnico específico y suficientemente cualificado para atender y 
gestionar ambas redes con el máximo aprovechamiento, así como para dar soporte a EMT. 
 

5. Disponer de un esquema homogéneo y centralizado (herramientas, equipos y tareas de 
gestión, monitorización, configuración, etc.) para actuar sobre ambas redes de forma 
individual o de manera conjunta. 
 

6. Simplificar la gestión técnica de todas las redes potenciando el control y seguimiento de las 
mismas, maximizando la capacidad de detección y corrección de anomalías o desviaciones 
en su funcionamiento (ya sea en tiempo real, en base a alarmas automáticas o mediante 
análisis e informes en diferido). 

 
En la relación anterior podrán contemplarse tanto las soluciones “físicas” (instaladas o provistas en 
la propia EMT) como las soluciones “virtuales” que el licitante pudiera ofrecer (funciones, 
plataformas o servicios en la nube, por ejemplo), debiendo hacer constar expresamente dicho 
aspecto en la Oferta. 
 
3.4.1. Situación actual y evolución prevista 
 
3.4.1.1.- Situación actual 
 
A efectos de mero conocimiento, la situación actual de EMT, en referencia a la actual red de datos, 
podría resumirse brevemente en: 
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1. Una red troncal basada en fibra óptica dedicada de capacidades variables según la 
sede. La distribución es la siguiente: 
 La Sede Central tiene dos líneas de fibra dedicada (procedentes de dos centrales del 

operador distintas y que llegan a la Sede Central por dos caminos distintos) de las 
cuales la principal es de 1 Gb. teniendo caudales diferenciados para diversos 
servicios: 

o Conexión con San Isidro 100 Mb de los cuales 10 son para VoIP. 
o Conexión con Depósito Norte de 100 Mb de los cuales 10 son para VoIP. 
o Conexión con proveedor del Hosting del la WEB de 5 Mb. Ámbito nacional  
o Conexión a Internet (navegación por internet, correo, VPN - de accesos 

externos tanto de empleado como de proveedores-) de 300 Mb.  
 San Isidro una línea de 100 Mb de los cuales 90 son para datos y 10 para la VoIP.   
 Depósito Norte de 100 Mb de los cuales 90 son para datos y 10 para la VoIP.  

 
2. La conexión a internet se complementa con un plan de direccionamiento IP público 

estático (basado en un primer bloque de 8 direcciones y un segundo de 16) que se 
destina a diferentes servicios/propósitos (correo, organización de accesos, VPN, etc.). 
EMT gestiona la reserva y tratamiento de sus dominios y subdominios de internet. 
 

3. Los circuitos y conexiones de respaldo de la red troncal se basan en diversas 
tecnologías de diferentes capacidades según detalle: 
 La línea de respaldo de la Sede Central es una línea de Fibra óptica dedicada con un 

ancho de banda de 100Mb. Los tipos de caudales son los mismos, pero de menor 
magnitud ya que el ancho de banda total es inferior. Esta línea debe de ser 
totalmente distinta de la anterior (caminos distintos) incluida central de destino.  

 La línea de respaldo de San Isidro es de fibra óptica compartida con un ancho de 
banda de 100 Mb. 

 El respaldo en Depósito Norte en a través de 4G. 
 
4. Existe una sede en al Aparcamiento de Brujas en la se ha definido una VPN-IP a la 

que da soporte una línea principal de fibra óptica compartida de 100 Mb. y cuyo 
respaldo se realiza a través de 4G. Adicionalmente se ha instalado una línea de Fibra 
óptica compartida para el acceso externo de los cajeros de cobro por tarjeta, de los 
puntos de recarga para vehículos eléctricos, etc. que no se conecta a la troncal de EMT.  
 

5. Adicionalmente a todo lo anterior existen dos sedes de la Oficina de Atención al 
Cliente en las que se ha instalado una línea ADSL en la oficina ubicada la estación del 
metro de Colón y una línea FTTH en la que está en la UPV. 

 
6. Como complemento de todo lo anterior, existen una serie de líneas variadas en toda 

la empresa y que están distribuidas de la siguiente forma: 
 

 Sede Central (Mendoza): 
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o 2 líneas FTTH en Mendoza. 
o 3 líneas RTB en Mendoza para Fax y ascensores. 

 San Isidro: 
o 5 líneas FTTH para los sindicatos. 
o 1 línea FTTH para la ITV (la voz se usa para los ascensores) 
o 2 RTB para fax. 
o Una ADSL para las cámaras de vigilancia. 

 Depósito Norte: 
o Una RTB para el ascensor. 
o Una ADSL para las cámaras de vigilancia 

 
7. De forma independiente a todo lo referido anteriormente, se mantiene una línea de 

fibra óptica conectada con el Ayuntamiento (que no es objeto de este contrato) y sólo 
se indica a modo enunciativo. 

 
3.4.1.2.- Evolución prevista 
 
Amén de que los elementos, caudales y características de la red actualmente disponible resultan 
ya insuficientes, los nuevos requerimientos exigen que los licitadores apliquen las mejores 
soluciones, arquitecturas y sistemas para la necesaria evolución y mejora. Algunos de los puntos 
básicos de evolución son: 
 

1. Disfrutar del dimensionamiento, prestaciones y capacidad adecuados, con un ancho 
de banda suficiente para integrar todas las comunicaciones, accesos, caudales y tipos de 
tráfico (voz y datos), con posibilidad de reserva y ampliaciones de caudal, así como de 
clasificación y priorización de caudales y de tráfico. En ese sentido, la disponibilidad y 
uso de servicios en la nube (privada, pública o mixta), funciones de movilidad avanzada 
o el uso e interconexión con otros CPD’s (propios o en terceras ubicaciones) son 
aspectos a considerar para las características, prestaciones y capacidad de la Solución. 
 

2. Cobertura total: contemplado todas las ubicaciones y tipos de acceso mencionados, 
con el mayor ámbito geográfico de alcance y cobertura para futuras extensiones de la 
red troncal y/o sedes interconectadas. 
 

3. Seguridad garantizada y configurable, extremo a extremo y aprovechando los 
mecanismos, opciones e infraestructura que el licitante pudiera tener a su disposición 
(filtrado de tráfico, cifrado, protección frente a intrusiones, ataques, vulnerabilidades, 
etc.). 
 

4. Máxima fiabilidad y disponibilidad, debiendo los licitantes aplicar la mejor 
combinación de mecanismos y medidas de redundancia, balanceo y continuidad, que 
deberán quedar claramente detalladas en sus ofertas. 
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5. Flexibilidad y escalabilidad en capacidad, prestaciones, diseño y topología. A lo largo 
del contrato y su posible prórroga son previsibles variaciones en cuanto a necesidades 
de interconexión y otros aspectos, a las que deberá poder responderse en el menor 
plazo posible, manteniendo los niveles de operatividad y calidad exigidos. 
 

6. Simbiosis y transparencia entre la red y los servicios troncales con la red y servicios 
locales disponibles en las diferentes sedes de EMT. 

 
Como evolución en las capacidades y prestaciones se solicitan las siguientes: 
 

1. Una red troncal basada en fibra óptica dedicada de capacidades variables según la 
sede. La distribución es la siguiente: 
 La Sede Central tiene dos líneas de fibra dedicada (procedentes de dos centrales del 

operador distintas y que llegan a la Sede Central por dos caminos distintos) de las 
cuales la principal es de 10 Gb. teniendo caudales diferenciados para diversos 
servicios: 

- Conexión con San Isidro 300 Mb de los cuales 30 son para VoIP. 
- Conexión con Depósito Norte de 100 Mb de los cuales 10 son para VoIP. 
- Conexión con proveedor del Hosting de la WEB de ampliada a 10 Mb. Ámbito 

nacional.   
- Conexión a Internet (navegación por internet, conexión VPN desde el 

exterior, etc.) de 400 Mb.  
 Se deberá cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad en la red corporativa de 

datos de modo que la solución de conectividad propuesta deberá de cumplir con las 
medidas de seguridad, de nivel básico, establecidas en el Real Decreto 3/2010 de 8 
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 

 San Isidro una línea de 1 Gb. con un caudal de 300 Mb de los cuales 270 son para 
datos y 30 para la VoIP.   

 Depósito Norte una línea de 1 Gb. con un caudal de 100 Mb de los cuales 90 son 
para datos y 10 para la VoIP.  

 
2. El ancho de banda dedicado a la VoIP deberá de ser configurable. 

 
3. La conexión a internet se complementa con un plan de direccionamiento IP público 

estático de 128 direcciones públicas en un único rango que se destinara a diferentes 
servicios (correo, organización de accesos, VPN, etc.). Se debe de prever la posibilidad 
de necesitar duplicar el direccionamiento con otros 128, que deberán de ser contiguos. 
EMT gestiona la reserva y tratamiento de sus dominios y subdominios de internet. Se 
debe de dar soporte para facilitar la migración de los actuales rangos al nuevo rango. 
 

4. Los circuitos y conexiones de respaldo de la red troncal se basan en diversas 
tecnologías de diferentes capacidades según detalle: 
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 La línea de respaldo de la Sede Central es una línea de Fibra óptica dedicada con un 
ancho de banda de 1 Gb. Los tipos de caudales son los mismos, pero de menor 
magnitud ya que el ancho de banda total es inferior. 

 La línea de respaldo de San Isidro es de fibra óptica compartida con un ancho de 
banda de 300 Mb. 

 El respaldo en Depósito Norte se hace a través de 4G. 
 
5. Como complemento de la red troncal existe una sede en al Aparcamiento de Brujas 

en la se ha definido una VPN-IP a la que da soporte una línea principal de fibra óptica 
compartida de 100 Mb y cuyo respaldo se realiza a través de 4G. Adicionalmente a la 
línea anterior, se debe de instalar una segunda línea de FTTH para separar los tráficos 
correspondientes a los cargadores, cajeros, etc. de forma que este tráfico, no pase por 
la red de EMT. 
 

6. Adicionalmente a todo lo anterior existen dos sedes de la Oficina de Atención al 
Cliente en las que se debe de instalar una línea FTTH con un ancho de banda mínimo de 
100 Mb. y que están sitas en la estación del metro de Colón y en la UPV. También se 
deben de configurar como VPN-IP. 

 
7. De forma independiente a todo lo referido anteriormente se plantea la migración 

de todas las líneas ADSL que quedan a FTTH con anchos de banda mínimos de 100 Mb. 
 

Con el fin de dotar al servicio de la máxima calidad, los accesos a la red del adjudicatario se 
efectuarán mediante líneas con las siguientes características: 

 Todo el esquema de interconexión a implantar se realizará utilizando tecnologías de última 
generación. 

 Deberá proporcionar toda la estructura con medios físicos terrestres de fibra óptica o cobre 
dedicados que faciliten la interconexión entre los centros mencionados y sin conexión a 
Internet, a excepción de los puntos dedicados a tal efecto.  

 La calidad de servicio en todos los accesos simétricos deberá garantizar el 100% del caudal 
definido y contratado. 

 Para garantizar la máxima disponibilidad y como garantía de cumplimiento de los niveles de 
calidad comprometidos, se valorará que la totalidad de los servicios de comunicaciones 
requeridos se soporten sobre una red que sea propiedad del operador adjudicatario. 

 La solución propuesta deberá ser “llave en mano”, incluyendo la gestión y el 
mantenimiento de los equipos en domicilio de cliente. 

 La solución de tiene que ser capaz de realizar priorización de distintos tipos de tráfico. 
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 La solución será capaz de implementar VLAN con separación de tráficos por VLAN. 

 El operador deberá especificar qué mecanismos implementará en su red y equipos de 
acceso, para proporcionar una separación física y lógica de los diferentes tráficos existentes 
en la red. 

 
3.4.2.- Interconexión y enlaces 
 
El esquema de interconexión a implantar se realizará mediante una solución y arquitectura 
tecnológica de última generación para ofrecer una transmisión de datos de alta velocidad, con 
anchos de banda y caudales de datos garantizados (disponibles totalmente) y con las 
características técnicas para dar soporte a todos los servicios y tráficos previstos con la mayor 
calidad, control y continuidad (pérdida de paquetes mínima, latencia mínima y constante, QoS, 
etc.). Para ello, el licitador deberá contemplar la topología, tecnología o tipo de enlaces que mejor 
se adecuen a los requisitos del presente Pliego y las características de cada uno de los tipos de 
Sedes y de los accesos existentes o previstos. 
 
Los enlaces podrán tener distintas características en función del tipo de Sede y de acceso, pero con 
carácter general se utilizarán líneas terrestres, pudiendo contar con soluciones particulares 
alternativas para casos de sedes y de accesos que así lo requieran. 
 
El diseño propuesto debe considerar y permitir la adecuada escalabilidad de la red a lo largo del 
contrato, con una evolución paulatina a medida que se requieran mayores prestaciones y con 
capacidad para modificar las características de los enlaces en caso necesario. Para ello el 
adjudicatario deberá tener en cuenta una previsión de crecimiento de al menos un 50% a lo largo 
de la duración del contrato, acorde con las posibles demandas y servicios a implantar en EMT. 
 
Considerando que la RCM debe ser capaz de integrar todo tipo de tráfico (Comunicaciones 
Unificadas) y que debe ofrecer máxima flexibilidad y eficiencia en la consolidación y gestión del 
ancho de banda disponible, deberá habilitarse un diseño y funcionalidades que permitan la gestión 
diferenciada y dinámica de los distintos tipos de tráfico, con un esquema de Clases de Servicios 
(QoS) adecuado y los respectivos mecanismos de calidad de servicio que permitan diferenciar los 
distintos tipos de tráfico (voz, datos SNA, Internet, transferencia de ficheros, etc.) fijando y 
preasignando prioridades relativas para cada uno de ellos, dependiendo de las necesidades, 
Servicios y aplicaciones que en cada momento se puedan establecer. 
 
La RCM deberá estar diseñada y dotada de los mecanismos y controles necesarios para ofrecer las 
adecuadas garantías de inviolabilidad, privacidad, confidencialidad e integridad de los datos que 
circulan por la misma, de forma que sea segura (sin riesgos de intrusos) bajo cualquier modalidad 
de acceso, y con cumplimiento explícito de la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
3.4.3. Líneas de respaldo (backup) 
 
Todos los enlaces mencionados en el epígrafe anterior deberán estar concebidos para dar un 
servicio continuo y con las máximas prestaciones y calidad, debiendo contar en todo caso con un 



    Pliego de Prescripciones Técnicas EXP – 2019 /0077 
 
 
 
 Página 40 

 

servicio de respaldo (líneas de respaldo) para casos de fallo, que deberá estar concebido para 
actuar como si se tratase de los enlaces principales (calidad, fiabilidad, prestaciones, etc.) aunque 
con prestaciones (anchos de banda) inferiores. Con carácter general, para las líneas de respaldo se 
priorizará que sean de fibra frente a otras tecnologías, siempre y cuando represente la mejor 
opción de respaldo. Se deberá de argumentar el uso de otras tecnologías como respaldo. 
 
A fin de conseguir una mejor operatividad de las líneas de respaldo, en las diferentes sedes y 
ubicaciones en las que existan éstas, los puntos de conexión a la red de transporte de datos serán 
independientes de los utilizados por los enlaces principales, con duplicidad en los equipos de 
conectividad y de enrutamiento (enrutadores, concentradores, etc.) y en los circuitos externos 
utilizados (incluyendo las centrales o sedes de datos del ofertante), de forma que se implemente 
una solución lo más robusta, automática y transparente posible de respaldo extremo a extremo. 
 
Los licitadores podrán considerar otras alternativas de conexión de respaldo para las sedes y las 
ubicaciones (líneas basadas en la red de telefonía móvil u otras tecnologías de acceso – 4G, LTE, 
5G, LMDS, WiMax, etc.), debiendo argumentar las razones para ello y siempre bajo la premisa de 
cumplir con los requisitos y calidades planteadas en el presente Pliego (capacidades requeridas, no 
compartición, seguridad, etc.). En cualquier caso, la propuesta deberá contar la validación previa 
por parte de EMT. 
 
 
4.- DETALLE DE COMUNICACIONES 
 
4.1.- DETALLE DE LAS CONEXIONES LAN POR SEDE.  
 
Sede San Isidro 
 
Topología en estrella, nodo central CISCO 3750 
 
 
Ubicación Rack Cant. Marca Modelo Puertos 

Ethernet 
Puertos 
F.O 

Observaciones 

Oficina Control 1 CISCO 3750 -- 7 de 1Gb.  
1 CISCO 2960 24 10/100 1 de 1 Gb.  
1  HP 1930 8 100/1000 PoE 1 de 1 Gb.  

CPD 1 CISCO 2960 24 10/100 1 de 1Gb.  
Planificación 2 CISCO 2960 24 10/100 1 de 1 Gb.  
Recaudación 1 CISCO 2960 24 10/100 1 de 1 Gb.  
Edif. Servicios 1 CISCO 2960 24 10/100 1 de 1 Gb.  
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Edificio Taller
CPD

Edificio Técnico

Recaudación

Fibra principal
Fibra principal

Fibra respaldo

Enlaces
Principales

Oficina de Control
CONCENTRADOR

+ SWITCH Switch CISCO

Switch CISCO

Edificio Taller
Oficina de Plnificaciónl

Pila de Switches 

 
 
Sede Depósito Norte 
 
Topología en estrella, nodo central CISCO 3750 
 
Ubicación Rack Cant. Marca Modelo Puertos 

Ethernet 
Puertos 
F.O 

Observaciones 

Taller 1 CISCO 3750 -- 4 de 1Gb.  
1 CISCO 2960 24 10/100 1 de 1 Gb.  

Salida Servicio 1 CISCO 2960 24 10/100 1 de 1 Gb.  
Recaudación 1 CISCO 2960 24 10/100 1 de 1 Gb.  
Edif. Técnico 1 CISCO 2960 24 10/100 1 de 1 Gb.  
 
Sede Central 
 
Topología en estrella, todos los equipos de un mismo armario están conectados entre ellos 
formando una sola pila de switches usando tomas y cables especiales para ello. Adicionalmente se 
usan conexiones de Fibra de 10 Gb. Para conectar el armario de Mendoza (cuarta planta) con los 
otros armarios. 
 
Ubicación 
Rack 

Cant. Marc
a 

Modelo Puertos Ethernet Puertos F.O Observacion
es 

Mendoza 4 HP 5130 48 100/1000 PoE 5 de 1Gb.  
1 HP 5130 48 100/1000 1 de 10 Gb.  

Correo Viejo 2 HP 5130 48 100/1000 PoE 1 de 10 Gb.  
CPD Mendoza 2 HP 5130 48 100/1000 1 de 10 Gb.  
P. Baja 
Mendoza  

2 HP 2930F 24 100/1000 PoE 2 de 10 Gb.  

 
Todos armarios (racks) de Mendoza están unidos por medio de dos mangueras de Fibra Óptica, 
una principal y otra de respaldo. La que une los armarios de Mendoza (el central) y Correo Viejo es 
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la más antigua y por tanto debería de sustituirse ya que el ancho de banda de 10 Gb. lo soporta de 
forma precaria y existen algunos hilos que no sirven para este ancho de banda. 
 
5.- DIRECCIONES DE LAS SEDES 
 

 Sede Central Correo Viejo: Pl. Correu Vell, 5 
 Sede Central Mendoza: C. Mendoza, 5 
 San Isidro: C. de Sant Isidre, 1 
 Depósito Norte: C. Ingeniero Fausto Elio, 9 
 Atención al cliente Colón: Estación de metro de Cólon en Pl. de los Pinazos. 
 Atención al cliente UPV: Pl. del Ágora Edificio 2F Semisótano en Universidad Politècnica de 

València 
 Aparcamiento de Brujas: Aparcamiento en Plaza Ciudad de Brujas 

 
6. – TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 
La retirada de residuos generados en cualquiera de los lotes, ya sean propiedad de EMT o no, será 
responsabilidad del adjudicatario de cada lote, que deberá de asumir el tratamiento de dichos 
residuos de acuerdo a la legislación vigente. 
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