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1 Registro y clasificación 

Se atenderá a lo determinado en el Pliego de cláusulas administrativas. 

 

2 Portabilidad de números telefónicos 

BEC desea mantener la numeración actual asociada tanto a sus líneas de telefonía fija de voz 
como el servicio de conexión a la red virtual, por lo que el licitador tendrá en cuenta lo 
establecido en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en 
especial en lo relativo al Título II de la ley, Artículo 18, sobre la “Conservación de los números 
telefónicos por los abonados”, así como los Reales Decretos que desarrollan dicho Título II y 
las resoluciones establecidas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y 
organismos competentes. 

El licitador asumirá por escrito el compromiso de respetar y poner a disposición del BEC el 
servicio de portabilidad de número telefónico, tanto hacia como desde otro operador, en las 
condiciones recogidas en dichas normativas. 

 

3 Lote: Telefonía fija y servicio de conexión y acceso a Internet 

Las sustituciones o mejoras que el futuro proveedor realice en equipos o infraestructuras 
propiedad de BEC para mejorar el cumplimiento de las condiciones de servicio o adecuación a 
sus propias infraestructuras, se ejecutarán siempre con el previo consentimiento de BEC y no 
supondrá ni pérdidas en el servicio ni coste económico adicional. 

3.1 Telefonía fija 

El presente lote tiene por objeto la gestión de los servicios de conexión a la red telefónica 
pública, a través de accesos telefónicos tanto analógicos como digitales (RDSI), y 
mantenimiento de una red corporativa de voz entre los diferentes usuarios de BEC. 

Dicho servicio deberá contemplar tanto el tráfico de las comunicaciones telefónicas como el 
mantenimiento, durante el periodo de contrato de todos los elementos necesarios para el 
correcto funcionamiento del servicio. 

A continuación se recoge, a modo de referencia, datos reales relativos al número actual de 
líneas activas, que podrá variar en función de las necesidades del BEC: 

Tipo de línea Número 

Números de marcación directa 303 
Accesos analógicos con alimentación en caso de 

fallo (Relés ALUM) 16 

Enlaces primarios, 30 canales por enlace 
(30B+2D) 4 

Enlaces primarios servidor de fax (20 canales con 
salto de grupo). 12 números con 1 de cabecera 1 

Suma: 324 

3.1.1 Consumos actuales 

Téngase en cuenta que el actual adjudicatario de telefonía fija y datos de red virtual es 
Euskaltel. 
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En este apartado se recoge orientativamente el detalle de patrón de consumo mensual de 
BEC: 

Descripción 
Media mensual Anual Máximos 

Duración Nº 
llamadas Duración Nº 

llamadas Fecha Máx Nº Duración Fecha Máx 

Provincial 3.886  1.551  46.631  18.617  15/04/2015 3.384  6.546  15/04/2015 
CAPV 664  319  7.965  3.823  15/04/2015 1.172  1.285  15/04/2015 

Interprovincial 3.024  1.062  36.287  12.738  15/04/2015 4.638  8.025  15/10/2015 
Móviles Euskaltel 687  231  8.241  2.772  15/05/2015 354  959  15/05/2015 

Otros móviles 4.047  1.557  48.563  18.687  15/05/2015 2.916  6.164  15/10/2015 
Internacional 383  124  4.597  1.491  15/04/2015 450  971  15/04/2015 

Red inteligente 379  101  4.544  1.208  15/04/2015 152  595  15/03/2015 
Otros 10  3  121  41  Varias 14  61  15/05/2015 
Suma 13.079  4.948  156.949  59.377  ---  13.080  24.606   --- 

La propuesta técnica deberá contemplar las posibilidades técnicas de todo tipo de circuito de 
conmutación de telefonía fija provisionable para el BEC. 

Estas posibilidades deben contemplar especialmente circuitos de tipo: 
Ø POTS. 
Ø RDSI: Accesos básicos y accesos primarios. 

3.1.2 Propuesta económica  

El licitador deberá ofertar los costes unitarios por cada tipo de acceso. Los costes  para cada 
tipo de acceso deberán incluir obligatoriamente la cuota mensual por línea básica (69 líneas), 
por numeración adicional (250 líneas), por enlace primario (4 enlaces) y para servidor de fax 
(una línea). Los cuales totalizan los 324 citados en el cuadro antes expuesto. 

Igualmente, el licitador deberá ofertar los tipos de tráfico que contempla siendo obligatorio que 
discierna, al menos, los siguientes: 
Ø Tráfico Local. 
Ø Tráfico Provincial. 
Ø Tráfico Interprovincial. 
Ø Trafico Internacional. 
Ø Tráfico Fijo-Móvil misma compañía. 
Ø Tráfico Fijo-Móvil otra compañía. 

Para cada tipo de tráfico establecerá los siguientes conceptos de facturación: 
Ø Establecimiento de la llamada: en este apartado se deberá indicar el coste neto o el 

coste bruto + descuentos identificando correctamente cómo se aplican dichos 
descuentos. 

Ø Coste por minuto: en este apartado se deberá indicar el coste neto o el coste bruto + 
descuentos identificando adecuadamente cómo se aplican dichos descuentos. 

Ø El tipo de tarifa a aplicar será la correspondiente a la franja horaria de 8h. a 20h. en 
días laborales (lunes a viernes). 

Las propuestas económicas se deberán entregar de acuerdo a los cuadros de licitación que 
con tal fin se incluyen en el pliego de cláusulas administrativas del presente expediente. 

3.1.3 Propuesta técnica de telefonía fija y red virtual 

El licitador deberá aportar su propuesta técnica de servicio que incluirá al menos los siguientes 
apartados: 
Ø Descripción completa y detallada de la solución técnica propuesta (incluye grupo de 

salto y reserva de numeración). 
Ø Plan de migración. 
Ø Plan de gestión y mantenimiento de los servicios. 
Ø Relación de Medios materiales y humanos en el proyecto. 
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Ø Plan de Calidad de Servicio. 
Ø Mejoras; ver cláusula a estos efectos. 

Relacionado con ello, se deberán especificar los aspectos siguientes: 
Ø Equipo de trabajo, según se requiere en estas Prescripciones técnicas. 
Ø Capacidad de respuesta a las incidencias que BEC pueda exponer al Equipo de 

trabajo: Métodos, plazos y compromisos por parte del candidato. 
Ø Partidas que serán objeto de subcontratación. 

3.1.4 Mantenimiento de centralitas 

El suministro y mantenimiento de centralitas queda exento del alcance de la presente 
contratación. No obstante, a los efectos del presente pliego, se considerará que en BEC existe 
el equipamiento e infraestructura apropiados para la prestación de los servicios demandados 
(modelo de centralita actual: Hipath 4000 V-6). 

3.2 Servicio de conexión y acceso a Internet 

En relación con estos servicios, el licitador contemplará y definirá los siguientes apartados. 

3.2.1 Servicio de conexión y acceso a Internet 

“Connect Lan” o similar que incluya redundancia, con un caudal de 300 megas simétricas 
desglosada en 3 secciones de 100 megas simétricas (3x100 megas simétricas) y 2 líneas de 
15 megas en asimétrica permanente y 41 líneas de 15 megas asimétricas (mínimo asegurado 
2Mb) para conexiones esporádicas a clientes de BEC, celebración de eventos. 

“Caudal”, en este párrafo, hace referencia al ancho de banda (de hasta 300 megas simétricas) 
y a la garantía de que, con independencia del número de usuarios y otras circunstancias que 
pudieran asimilarse al tráfico corriente, BEC contará con el número de megas por sección 
indicado en el párrafo anterior en flujo simétrico. 

“Redundancia” hace referencia al paso automático de la línea principal a la de “backup”, 
manteniendo los mismos servicios de conexión y acceso a internet. 

Eventualmente BEC necesita conexiones de alta capacidad para sus eventos, para lo cual se 
valorarán conexiones de hasta un (1) giga, con sus correspondientes desgloses. 

3.2.2 Servicios relativos y/o basados en Internet 

El licitador recogerá en su oferta la posibilidad y condiciones en las que, en su caso, prestará 
los siguientes servicios: 
Ø Asignación de direccionamiento público. 
Ø Servicio de DNS. 
Ø Accesibilidad desde Internet a los servicios publicados por el BEC (Portal). 
Ø Servicios de almacenamiento y alojamiento. 
Ø Servicios de reenvío de correo electrónico. 
Ø Coste activación por línea ADSL a clientes de BEC. 

3.2.3 Puntos de acceso y conexión a Internet 

Los accesos a Internet desde BEC se realizan a través de la red corporativa, desde Barakaldo. 

En general, la demanda de puntos de acceso y conexión a Internet se circunscribe al acceso 
de la red corporativa, centralizado en una única ubicación (Sala 5 Centro de Proceso de 
Datos). 

Obligatoriamente se utilizarán medios físicos basados en infraestructuras terrestres para 
establecer la conexión corporativa. 

Por razones de seguridad, diversificación y/o relacionadas con la arquitectura de los sistemas 
informáticos del BEC, pueden ser requeridas conexiones diferenciadas para algunos servicios 
o conjuntos de ellos, con características y capacidades diferentes para cada uno de los 
mismos.  
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La infraestructura del operador debe permitir implementar fácilmente diferentes conexiones 
individuales, preferiblemente sin requerir la realización de nuevos tendidos o cambios de 
equipamiento que afecten a las instalaciones del BEC. 

3.3 Referencias anteriores en telefonía fija y datos 

A efectos meramente orientativos, a continuación se detallan cifras de facturación aproximada 
anual (IVA no incluido) en euros por estos conceptos: 

Año Telefonía fija  Datos 
2015 57.200 2.500 
2014 62.100 2.500 
2013 67.900 2.800 
2012 73.100 1.700 

 

4 Características 

4.1 Mejoras evaluables 

Se considerarán mejoras a las Prescripciones técnicas aquellas que, sin variar los precios, 
tarifas e importes de los Cuadros de licitación, respetando las premisas de metodología, 
materiales u otras características que se citan en las Prescripciones y Pliegos de la 
convocatoria, supongan una mejora de métodos, tiempos, aporten ahorros o superen las 
prestaciones exigidas. 

Los candidatos deberán proponer mejoras sobre los mínimos que se suponen ser las 
Prescripciones técnicas. En todo caso, solo serán valoradas las ofertas o mejoras que lo 
fueran en firme, no supusieran un mayor costo para el adjudicatario y se encontrasen 
perfectamente definidas en las propuestas. 

En este apartado se valorarían las propuestas que se dirigieran a dar servicio a los 
arrendatarios, expositores y clientes de BEC que, de manera esporádica, solicitan conexiones 
como parte de los servicios que nos demandan. 

Así, se valorará la posibilidad de asignar distintos anchos de banda, según necesidades de 
cada cliente, en las 41 líneas citadas de 15 megas que permiten este servicio en nuestros 
certámenes, congresos y eventos. 

Los interesados, podrán proponer: 
Ø Los diferentes posibles anchos de banda. 
Ø Procedimiento de solicitud y consecución de dicho servicio. 

4.2 Modelos, prototipos y muestras 

Para las propuestas de equipos concretos, se adjuntarán descripciones, folletos, fotografías o 
incluso muestras físicas de lo que incluya la propuesta. 

Las instalaciones y equipos de BEC podrán ser analizados en la jornada de Visita y sesión de 
dudas que se convoca a tales efectos. 

4.3 Equipo de trabajo 

Los servicios serán prestados por el adjudicatario utilizando el equipo profesional y humano 
recogido en su oferta, cumpliendo el mínimo exigido en el pliego o el que resulte necesario 
para hacer posible su cumplimiento en forma y plazo. 

La Oferta debe recoger la relación de medios personales y materiales específicos del contrato 
que el adjudicatario deberá utilizar en la prestación de los servicios de atención al adjudicador. 

El personal del adjudicatario deberá poseer una experiencia y capacitación profesional 
suficiente y demostrada para llevar a cabo por sí mismos la totalidad de los servicios. 
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Con excepción de los asuntos que se refieran al pago de facturas y sus formalismos, y 
aquellos derivados de la compra de accesorios, los contactos exigidos por BEC en el contrato 
serán los que deban asumir la representación de BEC ante la estructura de su empresa y la 
gestión de sus incidencias y solicitudes. 

Comercial de contacto 

El adjudicatario deberá nombrar un responsable o Comercial del contrato competente en la 
materia objeto del servicio que actuará como interlocutor válido ante BEC. Estará disponible y 
localizable, mediante móvil o correo electrónico, en todo momento durante el horario habitual 
de trabajo. 

Será en quien recaerá la gestión de incidencias y propuestas de mejora del servicio. Asimismo, 
asistirá a las reuniones de seguimiento de cualquier plan que se hubiera trazado en relación al 
contrato. 

Deberá acreditar una experiencia mínima que asegure el pleno conocimiento de su tarea, de 
su empresa y sistemas de trabajo y una formación exhaustiva. Contará con capacidad de 
reacción y de actuación inmediata ante una emergencia. 

Será a él a quien BEC envíe pedidos de dispositivos y accesorios, comunicaciones de 
incidencias, solicitudes de reparación o sustitución, alteraciones del régimen o capacidades 
asociados a dispositivos móviles y dudas que la facturación y el servicio puedan suscitar. En 
un sentido general, será el interlocutor del adjudicador ante el adjudicatario. 

El adjudicatario deberá nombrar un Técnico de contacto, si bien será el propio Comercial quien 
asuma dichas funciones en su ausencia o hasta la aceptación de BEC del designado. 

Técnico del contrato 

BEC dirigirá al Técnico de contacto aquellas incidencias y dudas de carácter eminentemente 
técnico. Estará disponible y localizable, mediante móvil o correo electrónico, en todo momento 
durante el horario habitual de trabajo. 

El Técnico de contacto deberá aceptar el contacto telefónico de las personas nominadas por 
BEC, prescindiendo de claves y filtros que pueden ser habituales para clientes estándar, 
resolviendo las incidencias como enlace o contacto o, en su defecto, desencadenando la 
solución de las mismas dentro de la estructura de la empresa. 

Atención 24*7*365 

Se entenderá este servicio como aquel que, a través de una central de llamadas, del 
Comercial del contrato o Técnico de contacto, se encuentre operativo a disposición de 
incidencias graves o de suma urgencia durante veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la 
semana y todos y cada uno de los días naturales del año. 

4.4 Capacidad de respuesta inmediata 

Las ofertas deberán indicar su capacidad de respuesta ante incidencias graves que pudieran 
surgir con las comunicaciones y dispositivos puestos a disposición de BEC por el 
adjudicatario. Deberá indicar en su oferta los aspectos relativos a lo que BEC denomina 
Capacidad de respuesta inmediata o “CRI”. 

Se entiende como Capacidad de respuesta inmediata el tiempo mínimo necesario para realizar 
la acción adecuada sobre cada percance, que permita el normal desarrollo de los servicios 
contratados. 
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5 Facturas 

5.1 Facturas-soporte 

Las facturas soporte de los cargos, se emitirán en papel conteniendo únicamente el resumen 
en minutos o cantidades e importes de cada tipo de cargo, sin desglose del número o terminal 
que lo hubiera originado. 

5.2 Desglose de las facturas 

Las facturas o desgloses de las mismas, deberán reflejar, al menos, cada tipo de llamada que 
responda a los diferentes precios ofertados en los cuadros de licitación por número telefónico 
que lo hubiera originado. En todo caso, el anexo o información, deberá indicar los datos 
suficientes para poder realizar las comprobaciones adecuadas del total facturado. 

Por tanto, los datos se referirán al mismo periodo que la factura, desglosará cada precio y 
minutos o cantidad a la que debe aplicarse cada precio y el teléfono o número contactado que 
origine el cargo. 

Dado que la contratación se refiere a múltiples números de teléfono o dispositivos, los datos 
requeridos deberán ser desglosados por cada uno de ellos, manteniendo la confidencialidad 
que la ley establezca en cada caso. 

Los anteriores desgloses, deberán ser accesibles vía Internet o similar por parte de BEC, o ser 
remitidos a la persona que se determine. 

Estarán disponibles en formato digital, compatible con hojas de cálculo de uso habitual en las 
empresas del entorno. 

Barakaldo, 27 de mayo de 2016 

 

 

 

 

El Director General 

Bilbao Exhibition Centre, S.A. 

 


