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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicación del contrato de 
migración de la plataforma de telefonía fija del Senado a tecnología IP y 
mantenimiento del sistema. El proyecto abarca el suministro de terminales, de dos 
licencias de puestos de operador/a, de un sistema de gestión de tarificación y los 
servicios de migración, instalación y configuración del equipamiento y de las 
licencias necesarias para los servicios de comunicaciones solicitados, así como su 
correspondiente mantenimiento de conformidad con lo previsto en este pliego y en 
el de cláusulas administrativas. 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

La situación actual se describe pormenorizadamente en un documento 
confidencial que se remitirá a los licitadores que lo soliciten por correo electrónico 
adjuntando firmada la solicitud que se incluye en el anexo I de este pliego de 
prescripciones técnicas. Las solicitudes se dirigirán a la 
dirección gestiontic@senado.es.  

3. BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN 

Se requieren los siguientes bienes y servicios: 

• 570 terminales VoIP (apartado 3.1). 
• Migración de las extensiones (apartado 3.2) desde la centralita 

IBERCOM hasta la MX-ONE, con el fin de obtener servicios de 
comunicaciones y su mantenimiento (apartado 3.3).  

• Suministro de una plataforma de operador/a (apartado 3.4). 
• Suministro de un sistema de gestión de tarificación (apartado 3.5). 
• Instalación, configuración y puesta a disposición de los terminales y 

servicios de comunicaciones (apartado 3.6). 
• Servicio de asistencia técnica y soporte prestados por un técnico in situ 

(apartado 3.7).  

3.1. Suministro de 570 terminales VoIP  

Se requiere un total de 570 terminales VoIP (50 de tipo 1, 500 de tipo 2 y 20 
de tipo 3), compatibles con la plataforma del Senado Aastra MX-ONE v6.3, de 
manera autónoma y sin necesidad de equipamiento adicional. 

Los teléfonos serán alimentados por POE a través de la electrónica de red 
ya instalada en el Senado. 

mailto:gestiontic@senado.es
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Se requerirán adicionalmente 50 adaptadores WLAN a instalar en algunos 
de los terminales VoIP ofertados para que puedan estar operativos mediante una 
conexión WiFi. 

Requisitos mínimos de los 570 terminales: 

Todos los terminales a suministrar deberán tener al menos las siguientes 
características técnicas generales: 

• Compatibles con la plataforma MX-ONE v6.3 
• Pantalla o display gráfico con al menos 2 líneas de información. 
• Manos libres integrado. 
• Tecla de acceso a configuración del terminal. 
• Regulación de volumen. 
• Desvío, transferencia y retención de llamadas. 
• Llamada en espera y rellamada de últimos números marcados. 
• Indicadores y mensajes de alerta (llamadas perdidas, mensaje en espera, 

...). 
• Identificación del llamante en pantalla.  
• Alimentación POE (Power Over Ethernet). 
• Configuración IP estática ó dinámica (cliente DHCP integrado). 
• Soporte de VLANs (Data VLAN para PC y Voice VLAN para teléfono). 
• Soporte de TLS (Transport Layer Security). 
• Autenticación IEEE 802.1x. 
• Estándares VoIP: SIP v2 (RFC 3261). 
• API con capacidades XML. 
• Configuración y actualización del firmware vía web. 
• Soporte multilingüe (incluido español) y tonos específicos de España. 

Los 50 terminales de tipo 1 deberán disponer de las siguientes 
características añadidas a las generales: 

• Doble puerto ethernet (10/100 Mb). 

Los 500 terminales de tipo 2 deberán disponer de las siguientes 
características añadidas a las generales: 

• Al menos 8 funciones programables con teclas. 
• Pantalla de al menos 3,4 pulgadas. 
• Puerto adicional, integrado, para conexión de auriculares. 
• Doble puerto Gigabit Ethernet. 
• Soporte multilínea de al menos dos líneas. 

Los 20 terminales de tipo 3 deberán tener las siguientes características 
añadidas a las generales y a las mencionadas para el tipo 2: 
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• Al menos 20 funciones programables con teclas. 
• Pantalla en color de al menos 3,5 pulgadas y 8 líneas de texto. 

Los 50 adaptadores WiFi deberán disponer, al menos, de las siguientes 
características: 

• Soporte para estándares WLAN IEEE 802.11a/11b/11g/11n. 
• Soporte para encriptado  WPA2-PSK (AES). 
• Autenticación IEEE 802.1x (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP/EAP-FAST). 
• PoE (PowerOverEthernet). 

Características a valorar: 

a) Se valorará para los tres tipos de terminales, además: 

• Stock de terminales de repuesto 
• Módulos o accesorios adicionales. 

b) Se valorarán las siguientes características de los terminales tipos 2 y 3. 

• Mayor integración posible con la plataforma MX-ONE v6.3 y todas sus 
funcionalidades y características sin necesidad de adaptaciones adicionales. 

• Características superiores en tamaño de pantalla y líneas de texto. 
• Número de teclas con funciones prefijadas. 
• Mayor número de teclas programables. 
• Características superiores en la calidad de audio y codecs y estándares 

utilizados. 
• Características superiores en la implementación de la seguridad del teléfono. 

La propuesta técnica deberá incluir el detalle completo de las características 
técnicas y funcionalidades de los tres tipos de terminales, independientemente de 
los folletos con información comercial y técnica de los productos ofertados que se 
incluyan en la propuesta técnica. 

3.2. Migración de extensiones a telefonía IP  

El Senado dispondrá, tras el proceso de migración a telefonía IP, de 650 
extensiones, para las cuales el contratista deberá suministrar todas las licencias y 
demás elementos e infraestructuras necesarias, con el siguiente detalle: 

• 128 extensiones IP, de las que el Senado ya dispone de licencia con 
funcionalidades básicas y que ya se encuentran dadas de alta en la 
plataforma MX-ONE 

• 522 extensiones IP, actualmente líneas analógicas y digitales que se 
encuentran alojadas en la centralita Ericsson MD110 con el siguiente detalle: 
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o 472 se deben migrar a la plataforma MX-ONE, ya como líneas IP. 
o 50 extensiones IP que deberán migrarse mediante adaptadores 

con tecnología WiFi para que puedan integrarse en la centralita IP. 

Será imprescindible mantener la numeración actual del plan privado, así 
como la numeración pública del Senado en todos los servicios e infraestructuras. 

3.3. Servicios asociados de comunicaciones 

El contratista deberá proveer el software y todas las licencias asociadas para 
que las extensiones del Senado dispongan de los servicios básicos y avanzados 
que se especifican a continuación: 

Servicios básicos: 

Licencia que permita operar a los teléfonos realizando y recibiendo llamadas, 
además de proveer de servicios de red básicos (presentación y ocultación de 
llamada, llamada en espera, multiconferencia, desvíos, etc), con el siguiente 
desglose: 

• 128 licencias IP básicas, ya en poder del Senado y que no sería necesario 
volver a adquirir. 

• 522 licencias IP de nueva adquisición. 

Servicios avanzados:  

a) Licencias que permitan el acceso a funcionalidades avanzadas de 
comunicaciones, con el siguiente detalle: 

• 500 licencias para usuario con al menos las siguientes funcionalidades: 
o Buzón de voz y funcionalidades básicas asociadas. 
o Aplicación básica para PC que permita al menos, iniciar llamadas 

desde el teléfono IP asociado, agenda de contactos corporativa, 
mensajería instantánea y lista de llamadas perdidas. 

o Agenda de contactos corporativa con integración con el directorio 
activo del Senado (Microsoft Active Directory). 

o Recepción de fax, incorporando notificaciones a una o varias 
direcciones de correo electrónico. 

• 50 licencias para envío de fax, el número de canales simultáneo de envío de 
fax deberá ser de al menos 2.  

• Servicio de notificaciones de emergencia, que permita avisar a las 650 
extensiones con locución en directo o grabada, o mensaje de texto en 
pantalla. Este aviso se realizaría tras la llamada desde una extensión 
autorizada a un número de emergencia.  
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Se valorará: 

• Stock de licencias con servicios avanzados asociados. 
• Control de presencia integrada en los aplicativos. 
• Participación en videoconferencias. 
• Inclusión de un grupo reducido de licencias para programar y moderar 

videoconferencias. 
• Integración de servicios asociados en al menos 2 dispositivos por usuario. 
• Opción de utilización de cliente en PC y cliente web. 
• Mayor número de licencias de envío de fax. 
• Mayor número de canales de fax. 

b) Enlaces H323 para establecimiento de ruta con al menos 2 canales 
simultáneos  

El contratista deberá asegurar el mantenimiento y soporte de todas las 
licencias y enlaces proporcionados, así como de las 128 extensiones ya licenciadas 
para que puedan disponer de los servicios requeridos durante toda la vigencia del 
contrato y eventualmente en sus prórrogas. El mantenimiento y soporte incluirá el 
suministro de las nuevas versiones de los productos, así como las actualizaciones 
de los mismos en las condiciones detalladas en el apartado 7. 

3.4. Puestos de operadora 

Se requieren 2 puestos de operador/a para PC sobre la plataforma MX-ONE, 
que soporten como mínimo las siguientes funciones: 

• Monitorización del estado de línea de los terminales conectados a dicha 
plataforma, en concreto la familia de terminales SIP Mitel 67xx actualmente 
instalados, de los 570 que se suministren, así como de las líneas analógicas 
y digitales. Será necesario ver desde el puesto de operador/a el estado en 
que se encuentren cualquiera de los terminales:  

o Ocupado. 
o En reposo. 
o Desviado. 

• Que permita realizar las siguientes funciones desde el panel de la 
operador/a:  

o Marcar un número. 
o Contestar una llamada. 
o Desconectar una llamada. 
o Silenciar una llamada. 
o Retener una llamada. 
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o Rellamar. 
o Conferencia a tres. 
o Recuperar una llamada retenida. 

• Posibilidad de realizar desvíos de extensiones desde el software de la 
operadora. 

• Búsqueda de contactos en el directorio LDAP del Senado, mostrando el 
estado de línea de cada extensión. 

• El sistema de operadora deberá disponer de diferentes colas de llamadas:  
o Llamadas externas. 
o Llamadas internas. 
o Llamadas retenidas. 
o Llamadas rebotadas. 
o Llamadas VIP. 

• Que el interfaz de operadora sea capaz de recibir mensajes y eventos 
producidos en el sistema. 

• Posibilidad de que el operador/a pueda saltarse el desvío configurado en 
una extensión para que la llamada entre al destino final. 

Esta plataforma se alojará en servidores del Senado por lo que los 
licitadores no deberán contemplar en sus ofertas la dotación de estos equipos.  

El contratista deberá aportar las licencias necesarias para el funcionamiento 
del sistema, así como su mantenimiento y soporte durante toda la vigencia del 
contrato, y eventualmente en sus prórrogas, que incluirá el suministro de las 
nuevas versiones de los productos, así como las actualizaciones de los mismos en 
los términos contemplados en el apartado 7. 

Las ofertas deberán incluir la formación correspondiente para el personal 
que utilizará esta plataforma (hasta un máximo de 8 personas) según se indica en 
el apartado 6. 

Asimismo, deberá incluir el detalle completo de las características técnicas y 
funcionalidades de esta plataforma. 

3.5. Sistema de gestión de tarificación 

El contratista deberá proporcionar un sistema de gestión de tarificación que 
permita extraer el detalle de las llamadas salientes y entrantes desde y hacia 
extensiones fijas del Senado con el fin de obtener informes. El sistema ofertado 
deberá disponer de suficientes medidas de control de acceso para impedir su uso 
por quienes no tengan la habilitación necesaria mediante permisos específicos.  

Se valorarán las funcionalidades de esta herramienta, entre otras, que sea 
accesible vía web. 
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3.6. Instalación, configuración y puesta a disposición de los terminales y los 
servicios asociados. 

La instalación, configuración y puesta a disposición comprenderá las 
siguientes actuaciones: 

3.6.1 Centralita y terminales 

• Instalación de los nuevos terminales en las ubicaciones indicadas por la 
Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (en 
adelante Dirección TIC), en sustitución de los teléfonos convencionales 
actualmente instalados. 

• Configuración de los terminales, y conexión a la red Ethernet siguiendo las 
instrucciones de la Dirección TIC. 

• Actualizaciones de software. 
• Puesta a disposición de cada terminal, y realización de las pruebas 

necesarias para verificar la correcta instalación y funcionamiento de los 
equipos con los servicios contemplados en el apartado 3.3. para que queden 
en perfectas condiciones de funcionamiento, siendo por cuenta del 
contratista el suministro de los cables, conectores y demás materiales para 
su conexión. 

• Información a usuarios y personal técnico de la Dirección TIC sobre el 
funcionamiento de los terminales (véase apartado 6, “Formación”). 

• Serán por cuenta del contratista todos los trabajos en el interior de los 
edificios para la puesta en marcha de los servicios requeridos. 

• Configuración de mensaje de emergencia que permita que todos los 
usuarios de telefonía fija reciban un aviso en su terminal mediante 
locuciones en directo o grabadas o mensaje de texto en las pantallas. 

3.6.2 Software de servicios asociados 

Para la instalación del software necesario en entorno virtual, el Senado 
dispone de plataforma VMWare con licencias adquiridas para sistemas operativos 
Windows y SuSe Linux. Si el sistema operativo a instalar en la máquina virtual es 
distinto a los citados, se debe suministrar su licencia. En el caso de que no hubiera 
opción de entorno virtual y la solución se basara en soluciones físicas, junto a la 
máquina se debe suministrar la licencia del sistema operativo en el que se vaya a 
ejecutar. 

El contratista deberá realizar las siguientes actuaciones, en este caso: 

• Instalación, configuración y puesta en marcha de todos los servidores y 
aplicaciones ofertadas para proveer de los servicios de comunicaciones 
solicitados. 

• Integraciones con los sistemas del Senado, directorio activo, single sign-on, 
etc. 
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3.7. Servicio de asistencia técnica y personal de soporte 

1. El servicio consistirá en el mantenimiento correctivo y preventivo, de 
la plataforma de comunicaciones fijas del Senado, tanto de la centralita MD-110 
hasta completar la migración, como de la centralita MX-ONE y equipos asociados 
del Senado, con el fin de que estén plenamente operativos. Este servicio debe 
incluir, como mínimo, lo siguiente: 

• Atención de los avisos de incidencias y averías del sistema de telefonía. 
• Gestión del software de la plataforma MX-ONE (centralita, terminales), 

supervisión y soporte remoto del sistema, con realización de las tareas 
necesarias para la asignación de extensiones, categorías, grupos de salto, 
etc.  

• Gestión del software de servicios de comunicaciones asociados, así como 
del sistema de tarificación y del sistema de operadora. 

• Supervisión y soporte remoto del sistema. 
• Coordinación, en su caso, con la empresa proveedora de telefonía del 

servicio de (fija o móvil) para cubrir todas las posibles incidencias o averías 
en las líneas contratadas.  

• Mantenimiento preventivo y correctivo del cableado de voz asociado a las 
líneas analógicas y digitales hasta que finalice la migración contemplada en 
este pliego. 

2. El contratista realizará las operaciones de mantenimiento, gestión del 
software de la plataforma MX-ONE y de los servicios de comunicaciones 
asociados, así como la atención a usuarios de la red de telefonía fija y sus 
equipos destinando al Senado un técnico fijo, durante todos los días laborables 
del año, con una jornada semanal de 40 horas a desempeñar dentro del horario 
de 9.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes. Tanto el 
técnico asignado como el personal que deba sustituirle por cualquier motivo 
(cambio, vacaciones, permisos, etc.) contará con la cualificación y experiencia 
acreditada de un mínimo de 5 años en la realización de las tareas relacionadas 
con el mantenimiento, instalación y programación de centralitas. Las ofertas que 
no acrediten este requisito de experiencia mínima, serán desestimadas. 

Asimismo, se valorará:  

• Experiencia superior a los 5 años requeridos en tareas de mantenimiento, 
instalación y programación de centralitas. 

• Experiencia en gestión del software, supervisión y soporte remoto de 
sistemas de VoIP  

• Experiencia en migraciones en entornos tecnológicos similares al del 
Senado  

• Que disponga de certificaciones del fabricante en MX-ONE.  
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A estos efectos, los licitadores deberán incluir en su propuesta técnica los 
currículos y documentación acreditativa correspondiente.  

3. Además del personal citado en los apartados anteriores, el contratista 
pondrá a disposición del Senado, como interlocutor y responsable general del 
servicio, a un Encargado General Técnico, quien deberá asegurar la rápida y 
eficaz reparación, en caso de averías, y coordinará los suministros de materiales 
necesarios. Para ello, realizará periódicamente visitas al Senado, y en todo caso, 
cuando sea requerido por el personal correspondiente de la Dirección TIC. 

4. Serán por cuenta del contratista los utillajes y herramientas 
necesarias para la realización de los trabajos de mantenimiento que, en todo 
caso, deberán ser los más adecuados, de forma que garanticen la perfecta 
ejecución y consecución de los resultados y niveles de calidad exigidos. 
Asimismo, serán por cuenta del contratista las actualizaciones de software que se 
produzcan durante la vigencia del contrato y puedan ser aplicables al sistema 
instalado. A estos efectos, informará previamente al Senado de las mejoras y 
consecuencias que pueda suponer la actualización para que, en su caso, autorice 
la misma.  

5. Serán por cuenta del Senado los materiales y piezas de repuesto o 
empleados en las tareas de mantenimiento, siempre que las averías que originen 
las reparaciones no sean achacables a un mantenimiento deficiente por parte del 
contratista.  

6. Las distintas operaciones constitutivas del mantenimiento, así como 
los errores detectados, se anotarán en un libro-registro de incidencias o, en su 
caso, en el sistema de gestión de incidencias que se utilice en la Cámara, en el 
cual figurarán, con respecto a las operaciones de mantenimiento preventivo, el día 
y hora de comienzo, el tipo de mantenimiento, su duración y el elemento de la 
instalación objeto del mismo; y con respecto a las reparaciones, el día y hora en 
que se comunicó la avería, la naturaleza de ésta, sus causas y el día y hora en 
que la instalación o los aparatos quedaran nuevamente en estado de 
funcionamiento normal. Las anotaciones serán realizadas por la persona de la 
empresa contratista que haya realizado la intervención y comunicadas al personal 
de la Dirección TIC responsable de la instalación, que tendrá acceso en todo 
momento a los datos. El libro-registro de incidencias y sus datos son 
confidenciales.  

7. El Senado dará cuenta al contratista de cualquier deficiencia o avería 
que observare. Por su parte, el contratista solucionará la avería sobrevenida a la 
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mayor brevedad, incluso en horas fuera del horario estipulado en el contrato, en el 
caso de que dichas averías afecten a equipos esenciales, no suponiendo esto una 
facturación adicional por horas extraordinarias de trabajo. En este sentido, el 
contratista se compromete a dar respuesta a los avisos en un plazo máximo de 
dos horas.  

8. El contratista contará con un servicio de atención de averías durante 
las 24 horas del día, todos los días del año, proporcionando, a estos efectos, los 
oportunos medios de contacto. 

4. DESMONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPOS 

El contratista se compromete a la retirada de los equipos propiedad del 
Senado, sin coste adicional y hasta un máximo de 750 terminales analógicos 
actualmente instalados con el detalle que se recogen en el documento confidencial 
que quedarán sin servicio como consecuencia de la migración.  

Asimismo, se encargará del desmontaje de la centralita Ericsson MD-110 y 
de su retirada, así como del cableado y los repartidores y elementos que se citan a 
continuación: 

- Radioenlace digital Inabensa ID U IN 2 .21 
- Repetidor de línea Ericsson ZFM 422 07 
- Equipo de Mensajería Manager Vox 200 con 14 líneas de enlace 

Estos equipos deberán ser reciclados o destruidos de acuerdo con la 
legislación vigente.  

5. PLAN DE PROYECTO 

Los licitadores deberán incorporar en su propuesta técnica un Plan de 
Proyecto que contemple las tareas a llevar a cabo: número de jornadas para el 
suministro, la instalación, configuración, puesta en marcha, pruebas de aceptación 
y migración en las condiciones señaladas en el apartado 3.6. 

El Plan de Proyecto deberá minimizar el impacto de la migración de los 
servicios actuales a los nuevos, especialmente los tiempos de indisponibilidad de 
cada uno de ellos.  

Se realizará la supervisión del proyecto mediante una Comisión de 
Seguimiento en la que participará el jefe de proyecto, asignado por el contratista 
como responsable del mismo, y las personas designadas por la Dirección TIC. La 
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comisión realizará reuniones periódicas de control validando posibles 
modificaciones y evaluando el correcto cumplimiento de la ejecución del proyecto. 

Al final de la ejecución del proyecto deberá proporcionarse toda la 
documentación del sistema, las configuraciones instaladas y la documentación 
técnica pertinente.  

Se valorará el número de jornadas ofertadas en el Plan de Proyecto, la 
calidad del mismo, y la cualificación y experiencia en proyectos similares. 

El plazo de ejecución será de cinco meses como máximo desde la firma del 
contrato. 

6. FORMACIÓN 

Los licitadores presentarán un Plan de formación en el Senado para la 
utilización de los nuevos equipos y la herramienta de gestión de tarificación en el 
que se indiquen los contenidos para los usuarios y para los responsables técnicos 
de la Dirección TIC, así como el número de horas que se dedicarán. 

El contenido de la formación incluirá al menos los siguientes extremos: 

a) Para usuarios del Senado: familiarización con los nuevos equipos a nivel 
de uso de la pantalla y funciones básicas (marcar, desvío de llamadas, 
retención, captura, consulta al buzón de voz y recepción de faxes). Esta 
formación se dará al personal e incluirá la entrega de los 
correspondientes manuales abreviados de usuario de cada uno de los 
equipos. 

b) Charla técnica para el personal responsable de las comunicaciones de la 
Dirección TIC sobre la plataforma MX-ONE y sus implicaciones a nivel de 
red y comunicaciones. 

c) Para el personal del Gabinete telegráfico (para un máximo de hasta 8 
personas), formación sobre la aplicación de operador/a solicitada en el 
punto 3.4.  

Se valorarán el contenido y la duración del Plan de formación. 

7. GARANTÍA Y NIVEL DE SERVICIO 

7.1. Garantía y mantenimiento equipos 

Todos los terminales suministrados deberán estar garantizados por un plazo 
mínimo de dos años a contar desde la fecha de firma del acta de recepción del 
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equipamiento. Se valorarán las condiciones de garantía ofrecidas por los 
licitadores. 

7.2. Servicios de mantenimiento y soporte de licencias 

Las licencias proporcionadas para el funcionamiento del sistema 
proporcionado (apartados 3.2 a 3.5) así como las ya adquiridas por el Senado (128 
licencias IP) deberán contar con mantenimiento y soporte para la actualización de 
versiones de todos los productos y acceso a parches para la resolución de fallos.  

La fecha de inicio de este soporte será la de la entrada en vigor del contrato 
y se extenderá a lo largo de toda la duración del contrato y, eventualmente, en sus 
prórrogas.  

7.3. Nivel de servicio 

Los licitadores incorporarán en su propuesta técnica el acuerdo de nivel de 
servicio (SLA) que se comprometen a realizar. Se especificarán los tiempos de 
respuesta y de resolución máximos para los siguientes tipos de averías:  

i. Averías críticas: Aquellas que afecten al menos a un 25 por ciento de 
los servicios o de las extensiones.  

ii. Averías graves: aquellas que afecten entre un 10 y un 25 por ciento 
de los servicios o de las extensiones.  

iii. Averías leves: aquellas que afecten a menos de un 10 por ciento de 
los servicios o extensiones.  

iv. Revisiones preventivas. 

Se valorarán las condiciones del servicio, los tiempos de respuesta y de 
resolución máximos así como las certificaciones del fabricante Mitel de las que 
disponga el licitador. 
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     ANEXO I.  

MODELO DE SOLICITUD DEL DOCUMENTO CONFIDENCIAL CON 
INFORMACIÓN SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

TELEFONÍA FIJA DEL SENADO PARA PODER PARTICIPAR EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 

MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE TELEFONÍA FIJA DEL SENADO A 
TECNOLOGÍA IP Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

D…………………………………………………………………………………
………con DNI nº………………… (en el caso de actuar en representación): como 
apoderado de ………………………………………………………………………, con 
CIF ……………….., solicita la remisión del documento confidencial con la 
descripción de la situación actual del sistema de telefonía fija, y se compromete 
a no transmitir su contenido ni a terceros ni dentro de la propia organización más 
allá del grupo de trabajo que deba intervenir en la preparación de dicha oferta. 

En Madrid, a……. de……………………. de …………… 

Firma del solicitante, 
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	1. OBJETO
	El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicación del contrato de migración de la plataforma de telefonía fija del Senado a tecnología IP y mantenimiento del sistema. El proyecto abarca el suministro de terminales, de dos licencias de puestos de operador/a, de un sistema de gestión de tarificación y los servicios de migración, instalación y configuración del equipamiento y de las licencias necesarias para los servicios de comunicaciones solicitados, así como su correspondiente mantenimiento de conformidad con lo previsto en este pliego y en el de cláusulas administrativas.
	2. SITUACIÓN ACTUAL
	La situación actual se describe pormenorizadamente en un documento confidencial que se remitirá a los licitadores que lo soliciten por correo electrónico adjuntando firmada la solicitud que se incluye en el anexo I de este pliego de prescripciones técnicas. Las solicitudes se dirigirán a la dirección gestiontic@senado.es. 
	3. BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN
	3.1. Suministro de 570 terminales VoIP
	3.2. Migración de extensiones a telefonía IP
	3.3. Servicios asociados de comunicaciones
	3.4. Puestos de operadora
	3.5. Sistema de gestión de tarificación
	3.6. Instalación, configuración y puesta a disposición de los terminales y los servicios asociados.
	3.6.1 Centralita y terminales
	3.6.2 Software de servicios asociados

	3.7. Servicio de asistencia técnica y personal de soporte

	Se requieren los siguientes bienes y servicios:
	 570 terminales VoIP (apartado 3.1).
	 Migración de las extensiones (apartado 3.2) desde la centralita IBERCOM hasta la MX-ONE, con el fin de obtener servicios de comunicaciones y su mantenimiento (apartado 3.3). 
	 Suministro de una plataforma de operador/a (apartado 3.4).
	 Suministro de un sistema de gestión de tarificación (apartado 3.5).
	 Instalación, configuración y puesta a disposición de los terminales y servicios de comunicaciones (apartado 3.6).
	 Servicio de asistencia técnica y soporte prestados por un técnico in situ (apartado 3.7). 
	Se requiere un total de 570 terminales VoIP (50 de tipo 1, 500 de tipo 2 y 20 de tipo 3), compatibles con la plataforma del Senado Aastra MX-ONE v6.3, de manera autónoma y sin necesidad de equipamiento adicional.
	Los teléfonos serán alimentados por POE a través de la electrónica de red ya instalada en el Senado.
	Se requerirán adicionalmente 50 adaptadores WLAN a instalar en algunos de los terminales VoIP ofertados para que puedan estar operativos mediante una conexión WiFi.
	Requisitos mínimos de los 570 terminales:
	Todos los terminales a suministrar deberán tener al menos las siguientes características técnicas generales:
	 Compatibles con la plataforma MX-ONE v6.3
	 Pantalla o display gráfico con al menos 2 líneas de información.
	 Manos libres integrado.
	 Tecla de acceso a configuración del terminal.
	 Regulación de volumen.
	 Desvío, transferencia y retención de llamadas.
	 Llamada en espera y rellamada de últimos números marcados.
	 Indicadores y mensajes de alerta (llamadas perdidas, mensaje en espera, ...).
	 Identificación del llamante en pantalla. 
	 Alimentación POE (Power Over Ethernet).
	 Configuración IP estática ó dinámica (cliente DHCP integrado).
	 Soporte de VLANs (Data VLAN para PC y Voice VLAN para teléfono).
	 Soporte de TLS (Transport Layer Security).
	 Autenticación IEEE 802.1x.
	 Estándares VoIP: SIP v2 (RFC 3261).
	 API con capacidades XML.
	 Configuración y actualización del firmware vía web.
	 Soporte multilingüe (incluido español) y tonos específicos de España.
	Los 50 terminales de tipo 1 deberán disponer de las siguientes características añadidas a las generales:
	 Doble puerto ethernet (10/100 Mb).
	Los 500 terminales de tipo 2 deberán disponer de las siguientes características añadidas a las generales:
	 Al menos 8 funciones programables con teclas.
	 Pantalla de al menos 3,4 pulgadas.
	 Puerto adicional, integrado, para conexión de auriculares.
	 Doble puerto Gigabit Ethernet.
	 Soporte multilínea de al menos dos líneas.
	Los 20 terminales de tipo 3 deberán tener las siguientes características añadidas a las generales y a las mencionadas para el tipo 2:
	 Al menos 20 funciones programables con teclas.
	 Pantalla en color de al menos 3,5 pulgadas y 8 líneas de texto.
	Los 50 adaptadores WiFi deberán disponer, al menos, de las siguientes características:
	 Soporte para estándares WLAN IEEE 802.11a/11b/11g/11n.
	 Soporte para encriptado  WPA2-PSK (AES).
	 Autenticación IEEE 802.1x (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP/EAP-FAST).
	 PoE (PowerOverEthernet).
	Características a valorar:
	a) Se valorará para los tres tipos de terminales, además:
	 Stock de terminales de repuesto
	 Módulos o accesorios adicionales.
	b) Se valorarán las siguientes características de los terminales tipos 2 y 3.
	 Mayor integración posible con la plataforma MX-ONE v6.3 y todas sus funcionalidades y características sin necesidad de adaptaciones adicionales.
	 Características superiores en tamaño de pantalla y líneas de texto.
	 Número de teclas con funciones prefijadas.
	 Mayor número de teclas programables.
	 Características superiores en la calidad de audio y codecs y estándares utilizados.
	 Características superiores en la implementación de la seguridad del teléfono.
	La propuesta técnica deberá incluir el detalle completo de las características técnicas y funcionalidades de los tres tipos de terminales, independientemente de los folletos con información comercial y técnica de los productos ofertados que se incluyan en la propuesta técnica.
	El Senado dispondrá, tras el proceso de migración a telefonía IP, de 650 extensiones, para las cuales el contratista deberá suministrar todas las licencias y demás elementos e infraestructuras necesarias, con el siguiente detalle:
	 128 extensiones IP, de las que el Senado ya dispone de licencia con funcionalidades básicas y que ya se encuentran dadas de alta en la plataforma MX-ONE
	 522 extensiones IP, actualmente líneas analógicas y digitales que se encuentran alojadas en la centralita Ericsson MD110 con el siguiente detalle:
	o 472 se deben migrar a la plataforma MX-ONE, ya como líneas IP.
	o 50 extensiones IP que deberán migrarse mediante adaptadores con tecnología WiFi para que puedan integrarse en la centralita IP.
	Será imprescindible mantener la numeración actual del plan privado, así como la numeración pública del Senado en todos los servicios e infraestructuras.
	El contratista deberá proveer el software y todas las licencias asociadas para que las extensiones del Senado dispongan de los servicios básicos y avanzados que se especifican a continuación:
	Servicios básicos:
	Licencia que permita operar a los teléfonos realizando y recibiendo llamadas, además de proveer de servicios de red básicos (presentación y ocultación de llamada, llamada en espera, multiconferencia, desvíos, etc), con el siguiente desglose:
	 128 licencias IP básicas, ya en poder del Senado y que no sería necesario volver a adquirir.
	 522 licencias IP de nueva adquisición.
	Servicios avanzados: 
	a) Licencias que permitan el acceso a funcionalidades avanzadas de comunicaciones, con el siguiente detalle:
	 500 licencias para usuario con al menos las siguientes funcionalidades:
	o Buzón de voz y funcionalidades básicas asociadas.
	o Aplicación básica para PC que permita al menos, iniciar llamadas desde el teléfono IP asociado, agenda de contactos corporativa, mensajería instantánea y lista de llamadas perdidas.
	o Agenda de contactos corporativa con integración con el directorio activo del Senado (Microsoft Active Directory).
	o Recepción de fax, incorporando notificaciones a una o varias direcciones de correo electrónico.
	 50 licencias para envío de fax, el número de canales simultáneo de envío de fax deberá ser de al menos 2. 
	 Servicio de notificaciones de emergencia, que permita avisar a las 650 extensiones con locución en directo o grabada, o mensaje de texto en pantalla. Este aviso se realizaría tras la llamada desde una extensión autorizada a un número de emergencia. 
	Se valorará:
	 Stock de licencias con servicios avanzados asociados.
	 Control de presencia integrada en los aplicativos.
	 Participación en videoconferencias.
	 Inclusión de un grupo reducido de licencias para programar y moderar videoconferencias.
	 Integración de servicios asociados en al menos 2 dispositivos por usuario.
	 Opción de utilización de cliente en PC y cliente web.
	 Mayor número de licencias de envío de fax.
	 Mayor número de canales de fax.
	b) Enlaces H323 para establecimiento de ruta con al menos 2 canales simultáneos 
	El contratista deberá asegurar el mantenimiento y soporte de todas las licencias y enlaces proporcionados, así como de las 128 extensiones ya licenciadas para que puedan disponer de los servicios requeridos durante toda la vigencia del contrato y eventualmente en sus prórrogas. El mantenimiento y soporte incluirá el suministro de las nuevas versiones de los productos, así como las actualizaciones de los mismos en las condiciones detalladas en el apartado 7.
	Se requieren 2 puestos de operador/a para PC sobre la plataforma MX-ONE, que soporten como mínimo las siguientes funciones:
	 Monitorización del estado de línea de los terminales conectados a dicha plataforma, en concreto la familia de terminales SIP Mitel 67xx actualmente instalados, de los 570 que se suministren, así como de las líneas analógicas y digitales. Será necesario ver desde el puesto de operador/a el estado en que se encuentren cualquiera de los terminales: 
	o Ocupado.
	o En reposo.
	o Desviado.
	 Que permita realizar las siguientes funciones desde el panel de la operador/a: 
	o Marcar un número.
	o Contestar una llamada.
	o Desconectar una llamada.
	o Silenciar una llamada.
	o Retener una llamada.
	o Rellamar.
	o Conferencia a tres.
	o Recuperar una llamada retenida.
	 Posibilidad de realizar desvíos de extensiones desde el software de la operadora.
	 Búsqueda de contactos en el directorio LDAP del Senado, mostrando el estado de línea de cada extensión.
	 El sistema de operadora deberá disponer de diferentes colas de llamadas: 
	o Llamadas externas.
	o Llamadas internas.
	o Llamadas retenidas.
	o Llamadas rebotadas.
	o Llamadas VIP.
	 Que el interfaz de operadora sea capaz de recibir mensajes y eventos producidos en el sistema.
	 Posibilidad de que el operador/a pueda saltarse el desvío configurado en una extensión para que la llamada entre al destino final.
	Esta plataforma se alojará en servidores del Senado por lo que los licitadores no deberán contemplar en sus ofertas la dotación de estos equipos. 
	El contratista deberá aportar las licencias necesarias para el funcionamiento del sistema, así como su mantenimiento y soporte durante toda la vigencia del contrato, y eventualmente en sus prórrogas, que incluirá el suministro de las nuevas versiones de los productos, así como las actualizaciones de los mismos en los términos contemplados en el apartado 7.
	Las ofertas deberán incluir la formación correspondiente para el personal que utilizará esta plataforma (hasta un máximo de 8 personas) según se indica en el apartado 6.
	Asimismo, deberá incluir el detalle completo de las características técnicas y funcionalidades de esta plataforma.
	El contratista deberá proporcionar un sistema de gestión de tarificación que permita extraer el detalle de las llamadas salientes y entrantes desde y hacia extensiones fijas del Senado con el fin de obtener informes. El sistema ofertado deberá disponer de suficientes medidas de control de acceso para impedir su uso por quienes no tengan la habilitación necesaria mediante permisos específicos. 
	Se valorarán las funcionalidades de esta herramienta, entre otras, que sea accesible vía web.
	La instalación, configuración y puesta a disposición comprenderá las siguientes actuaciones:
	 Instalación de los nuevos terminales en las ubicaciones indicadas por la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (en adelante Dirección TIC), en sustitución de los teléfonos convencionales actualmente instalados.
	 Configuración de los terminales, y conexión a la red Ethernet siguiendo las instrucciones de la Dirección TIC.
	 Actualizaciones de software.
	 Puesta a disposición de cada terminal, y realización de las pruebas necesarias para verificar la correcta instalación y funcionamiento de los equipos con los servicios contemplados en el apartado 3.3. para que queden en perfectas condiciones de funcionamiento, siendo por cuenta del contratista el suministro de los cables, conectores y demás materiales para su conexión.
	 Información a usuarios y personal técnico de la Dirección TIC sobre el funcionamiento de los terminales (véase apartado 6, “Formación”).
	 Serán por cuenta del contratista todos los trabajos en el interior de los edificios para la puesta en marcha de los servicios requeridos.
	 Configuración de mensaje de emergencia que permita que todos los usuarios de telefonía fija reciban un aviso en su terminal mediante locuciones en directo o grabadas o mensaje de texto en las pantallas.
	Para la instalación del software necesario en entorno virtual, el Senado dispone de plataforma VMWare con licencias adquiridas para sistemas operativos Windows y SuSe Linux. Si el sistema operativo a instalar en la máquina virtual es distinto a los citados, se debe suministrar su licencia. En el caso de que no hubiera opción de entorno virtual y la solución se basara en soluciones físicas, junto a la máquina se debe suministrar la licencia del sistema operativo en el que se vaya a ejecutar.
	El contratista deberá realizar las siguientes actuaciones, en este caso:
	 Instalación, configuración y puesta en marcha de todos los servidores y aplicaciones ofertadas para proveer de los servicios de comunicaciones solicitados.
	 Integraciones con los sistemas del Senado, directorio activo, single sign-on, etc.
	1. El servicio consistirá en el mantenimiento correctivo y preventivo, de la plataforma de comunicaciones fijas del Senado, tanto de la centralita MD-110 hasta completar la migración, como de la centralita MX-ONE y equipos asociados del Senado, con el fin de que estén plenamente operativos. Este servicio debe incluir, como mínimo, lo siguiente:
	 Atención de los avisos de incidencias y averías del sistema de telefonía.
	 Gestión del software de la plataforma MX-ONE (centralita, terminales), supervisión y soporte remoto del sistema, con realización de las tareas necesarias para la asignación de extensiones, categorías, grupos de salto, etc. 
	 Gestión del software de servicios de comunicaciones asociados, así como del sistema de tarificación y del sistema de operadora.
	 Supervisión y soporte remoto del sistema.
	 Coordinación, en su caso, con la empresa proveedora de telefonía del servicio de (fija o móvil) para cubrir todas las posibles incidencias o averías en las líneas contratadas. 
	 Mantenimiento preventivo y correctivo del cableado de voz asociado a las líneas analógicas y digitales hasta que finalice la migración contemplada en este pliego.
	2. El contratista realizará las operaciones de mantenimiento, gestión del software de la plataforma MX-ONE y de los servicios de comunicaciones asociados, así como la atención a usuarios de la red de telefonía fija y sus equipos destinando al Senado un técnico fijo, durante todos los días laborables del año, con una jornada semanal de 40 horas a desempeñar dentro del horario de 9.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes. Tanto el técnico asignado como el personal que deba sustituirle por cualquier motivo (cambio, vacaciones, permisos, etc.) contará con la cualificación y experiencia acreditada de un mínimo de 5 años en la realización de las tareas relacionadas con el mantenimiento, instalación y programación de centralitas. Las ofertas que no acrediten este requisito de experiencia mínima, serán desestimadas.
	Asimismo, se valorará: 
	 Experiencia superior a los 5 años requeridos en tareas de mantenimiento, instalación y programación de centralitas.
	 Experiencia en gestión del software, supervisión y soporte remoto de sistemas de VoIP 
	 Experiencia en migraciones en entornos tecnológicos similares al del Senado 
	 Que disponga de certificaciones del fabricante en MX-ONE. 
	A estos efectos, los licitadores deberán incluir en su propuesta técnica los currículos y documentación acreditativa correspondiente. 
	3. Además del personal citado en los apartados anteriores, el contratista pondrá a disposición del Senado, como interlocutor y responsable general del servicio, a un Encargado General Técnico, quien deberá asegurar la rápida y eficaz reparación, en caso de averías, y coordinará los suministros de materiales necesarios. Para ello, realizará periódicamente visitas al Senado, y en todo caso, cuando sea requerido por el personal correspondiente de la Dirección TIC.
	4. Serán por cuenta del contratista los utillajes y herramientas necesarias para la realización de los trabajos de mantenimiento que, en todo caso, deberán ser los más adecuados, de forma que garanticen la perfecta ejecución y consecución de los resultados y niveles de calidad exigidos. Asimismo, serán por cuenta del contratista las actualizaciones de software que se produzcan durante la vigencia del contrato y puedan ser aplicables al sistema instalado. A estos efectos, informará previamente al Senado de las mejoras y consecuencias que pueda suponer la actualización para que, en su caso, autorice la misma. 
	5. Serán por cuenta del Senado los materiales y piezas de repuesto o empleados en las tareas de mantenimiento, siempre que las averías que originen las reparaciones no sean achacables a un mantenimiento deficiente por parte del contratista. 
	6. Las distintas operaciones constitutivas del mantenimiento, así como los errores detectados, se anotarán en un libro-registro de incidencias o, en su caso, en el sistema de gestión de incidencias que se utilice en la Cámara, en el cual figurarán, con respecto a las operaciones de mantenimiento preventivo, el día y hora de comienzo, el tipo de mantenimiento, su duración y el elemento de la instalación objeto del mismo; y con respecto a las reparaciones, el día y hora en que se comunicó la avería, la naturaleza de ésta, sus causas y el día y hora en que la instalación o los aparatos quedaran nuevamente en estado de funcionamiento normal. Las anotaciones serán realizadas por la persona de la empresa contratista que haya realizado la intervención y comunicadas al personal de la Dirección TIC responsable de la instalación, que tendrá acceso en todo momento a los datos. El libro-registro de incidencias y sus datos son confidenciales. 
	7. El Senado dará cuenta al contratista de cualquier deficiencia o avería que observare. Por su parte, el contratista solucionará la avería sobrevenida a la mayor brevedad, incluso en horas fuera del horario estipulado en el contrato, en el caso de que dichas averías afecten a equipos esenciales, no suponiendo esto una facturación adicional por horas extraordinarias de trabajo. En este sentido, el contratista se compromete a dar respuesta a los avisos en un plazo máximo de dos horas. 
	8. El contratista contará con un servicio de atención de averías durante las 24 horas del día, todos los días del año, proporcionando, a estos efectos, los oportunos medios de contacto.
	4. DESMONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPOS
	El contratista se compromete a la retirada de los equipos propiedad del Senado, sin coste adicional y hasta un máximo de 750 terminales analógicos actualmente instalados con el detalle que se recogen en el documento confidencial que quedarán sin servicio como consecuencia de la migración. 
	Asimismo, se encargará del desmontaje de la centralita Ericsson MD-110 y de su retirada, así como del cableado y los repartidores y elementos que se citan a continuación:
	- Radioenlace digital Inabensa ID U IN 2 .21
	- Repetidor de línea Ericsson ZFM 422 07
	- Equipo de Mensajería Manager Vox 200 con 14 líneas de enlace
	Estos equipos deberán ser reciclados o destruidos de acuerdo con la legislación vigente. 
	5. PLAN DE PROYECTO
	Los licitadores deberán incorporar en su propuesta técnica un Plan de Proyecto que contemple las tareas a llevar a cabo: número de jornadas para el suministro, la instalación, configuración, puesta en marcha, pruebas de aceptación y migración en las condiciones señaladas en el apartado 3.6.
	El Plan de Proyecto deberá minimizar el impacto de la migración de los servicios actuales a los nuevos, especialmente los tiempos de indisponibilidad de cada uno de ellos. 
	Se realizará la supervisión del proyecto mediante una Comisión de Seguimiento en la que participará el jefe de proyecto, asignado por el contratista como responsable del mismo, y las personas designadas por la Dirección TIC. La comisión realizará reuniones periódicas de control validando posibles modificaciones y evaluando el correcto cumplimiento de la ejecución del proyecto.
	Al final de la ejecución del proyecto deberá proporcionarse toda la documentación del sistema, las configuraciones instaladas y la documentación técnica pertinente. 
	Se valorará el número de jornadas ofertadas en el Plan de Proyecto, la calidad del mismo, y la cualificación y experiencia en proyectos similares.
	El plazo de ejecución será de cinco meses como máximo desde la firma del contrato.
	6. FORMACIÓN
	Los licitadores presentarán un Plan de formación en el Senado para la utilización de los nuevos equipos y la herramienta de gestión de tarificación en el que se indiquen los contenidos para los usuarios y para los responsables técnicos de la Dirección TIC, así como el número de horas que se dedicarán.
	El contenido de la formación incluirá al menos los siguientes extremos:
	a) Para usuarios del Senado: familiarización con los nuevos equipos a nivel de uso de la pantalla y funciones básicas (marcar, desvío de llamadas, retención, captura, consulta al buzón de voz y recepción de faxes). Esta formación se dará al personal e incluirá la entrega de los correspondientes manuales abreviados de usuario de cada uno de los equipos.
	b) Charla técnica para el personal responsable de las comunicaciones de la Dirección TIC sobre la plataforma MX-ONE y sus implicaciones a nivel de red y comunicaciones.
	c) Para el personal del Gabinete telegráfico (para un máximo de hasta 8 personas), formación sobre la aplicación de operador/a solicitada en el punto 3.4. 
	Se valorarán el contenido y la duración del Plan de formación.
	7. GARANTÍA Y NIVEL DE SERVICIO
	7.1. Garantía y mantenimiento equipos
	7.2. Servicios de mantenimiento y soporte de licencias
	7.3. Nivel de servicio

	Todos los terminales suministrados deberán estar garantizados por un plazo mínimo de dos años a contar desde la fecha de firma del acta de recepción del equipamiento. Se valorarán las condiciones de garantía ofrecidas por los licitadores.
	Las licencias proporcionadas para el funcionamiento del sistema proporcionado (apartados 3.2 a 3.5) así como las ya adquiridas por el Senado (128 licencias IP) deberán contar con mantenimiento y soporte para la actualización de versiones de todos los productos y acceso a parches para la resolución de fallos. 
	La fecha de inicio de este soporte será la de la entrada en vigor del contrato y se extenderá a lo largo de toda la duración del contrato y, eventualmente, en sus prórrogas. 
	Los licitadores incorporarán en su propuesta técnica el acuerdo de nivel de servicio (SLA) que se comprometen a realizar. Se especificarán los tiempos de respuesta y de resolución máximos para los siguientes tipos de averías: 
	i. Averías críticas: Aquellas que afecten al menos a un 25 por ciento de los servicios o de las extensiones. 
	ii. Averías graves: aquellas que afecten entre un 10 y un 25 por ciento de los servicios o de las extensiones. 
	iii. Averías leves: aquellas que afecten a menos de un 10 por ciento de los servicios o extensiones. 
	iv. Revisiones preventivas.
	Se valorarán las condiciones del servicio, los tiempos de respuesta y de resolución máximos así como las certificaciones del fabricante Mitel de las que disponga el licitador.
	     ANEXO I. 
	MODELO DE SOLICITUD DEL DOCUMENTO CONFIDENCIAL CON INFORMACIÓN SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEFONÍA FIJA DEL SENADO PARA PODER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE TELEFONÍA FIJA DEL SENADO A TECNOLOGÍA IP Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
	D…………………………………………………………………………………………con DNI nº………………… (en el caso de actuar en representación): como apoderado de ………………………………………………………………………, con CIF ……………….., solicita la remisión del documento confidencial con la descripción de la situación actual del sistema de telefonía fija, y se compromete a no transmitir su contenido ni a terceros ni dentro de la propia organización más allá del grupo de trabajo que deba intervenir en la preparación de dicha oferta.
	En Madrid, a……. de……………………. de ……………
	Firma del solicitante,



