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1. OBJETO DEL CONTRATO.
La prestación de los servicios de comunicaciones de datos de los diferentes centros y usuarios de la
Comunidad de Madrid.
Los servicios objeto de esta contratación no sólo tendrán lugar en las líneas y ubicaciones detalladas
en los Documentos “RELACIÓN DE CENTROS LOTE I – LOTE II – LOTE III”, sino también
en aquellas que, a lo largo de la prestación del servicio, se incorporen a solicitud de la Comunidad de
Madrid.
Igualmente, podrá adherirse cualquier centro de la Administración de la Comunidad de Madrid que así
lo solicite.
La información relativa a la Relación de Centros se encontrará a disposición de los licitadores en la
Sede de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la C.M., sita en la c/Embajadores, 181 de
Madrid (Unidad Promotora para Comunicaciones de la Dirección de Compras y Logística), que
podrán retirar, en horario de 10:00 h. a 14:00 h., de lunes a viernes, siempre que se comprometan por
escrito a guardar secreto sobre toda la información a la que tengan acceso a través de dichos
documentos, respecto de los cuales queda prohibida su reproducción por cualquier medio y su cesión
total o parcial a cualquier persona física o jurídica.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.
2.1. DESCRIPCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE DATOS PARA EL
ENTORNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ICM)
A nivel general, en la actualidad, la Comunidad de Madrid dispone de los siguientes servicios e
infraestructuras de transporte de datos:







Una red JDS formada por un anillo STM-16 (2,5 Gbit/s) y seis semianillos STM-4 (644
Mbit/s) sobre fibra oscura (servicio operado en la actualidad por Telefónica), con
equipamiento en propiedad (Alcatel ADMs 1641, 1651 y 1661). El anillo y los semianillos
coinciden en el edificio de ICM (Madrid, c/Embajadores, 181) y en el actual Centro de
Respaldo, estando interconectados entre sí en ambos puntos mediante anillos locales STM-16.
Actualmente, la red es operada por Telefónica. Además, se dispone de un enlace DWDM entre
el edificio de ICM, el Centro de Respaldo situado en el TIC de Julián Camarillo, y el CPD de
ICM ubicado en la actualidad en Tres Cantos, suministrado y operado por Telefónica sobre
fibra oscura.
Extensiones de dicha red mediante enlaces punto a punto de nx64 Kbit/s, que interconectan
otros edificios a diversos nodos de la red. (Servicio operado por Telefónica).
Una RPV IP formada por accesos remotos IP sobre Fibra Óptica con alta capacidad y baja
latencia (Servicio operado actualmente por Telefónica), para ámbito no sanitario, con tres
puntos centrales y una topología lógica (a nivel de caudal de datos IP) totalmente mallada,
teniendo actualmente definidos dos flujos IP diferenciados, uno para el tráfico de voz, y otro
para el resto de tráficos.
Una RPV IP formada por accesos remotos IP sobre Fibra Óptica con alta capacidad y baja
latencia (Servicio operado actualmente por Telefónica), para el ámbito sanitario. En este
servicio se incluye también la extensión de LANes a nivel 2 entre algunos edificios.
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Una RPV IP de capacidad y latencia medias, basada principalmente en accesos sobre ADSL
(Servicio operado actualmente por CABLEUROPA).
Accesos remotos a Internet sobre ADSL (“ADSL educativo”) en centros educativos y
bibliotecas dependientes de la Consejería de Educación. (Servicio operado actualmente por
Telefónica).

En general, salvo en el caso de la red JDS, los equipos terminales de línea (enrutadores) no son
propiedad de ICM.

2.1.1. Descripción de la red JDS (Jerarquía Digital Síncrona) y de sus
extensiones a conexiones Punto a Punto
En la actualidad la Red de Transporte de Voz y Datos de la Comunidad de Madrid proporciona la
infraestructura de comunicaciones necesaria a los servicios de datos y de telefonía fija corporativa de
la Comunidad de Madrid y consta de una Red Principal de Transporte en Banda Ancha que da
servicio a los principales centros del área metropolitana y de una Red Secundaria de Transporte
basada en enlaces punto a punto (n x 64 Kbit/s) que da servicio a los centros no integrados en la red
principal.

2.1.1.1. Red principal de transporte en banda ancha
La tecnología de transporte utilizada en la Red Principal de Transporte en Banda Ancha está basada en
la jerarquía digital síncrona (JDS) y utiliza portadores de fibra óptica estructurados en semianillos
como medio físico para comunicar, mediante enlaces de alta velocidad, los centros integrados en dicha
red.
Los elementos constitutivos de esta red principal son:
 Nodo Principal de Red, que interconecta toda la estructura de transporte y mantiene enlaces

con el resto de centros integrados en la Red Principal de Transporte en banda ancha. Estos
enlaces de voz y datos tienen velocidades comprendidas entre los 34 Mbit/s, para enlaces de
datos con el centro principal y centros de primer nivel, y los 2 Mbit/s, para enlaces de datos con
los centros de segundo nivel y de voz con todos los centros integrados en la red.
 El Centro de Respaldo del Nodo Principal de Red, que presenta las mismas características en

cuanto a equipamiento y posibilidades de conexión que el nodo principal de red.
 Los Centros de Primer Nivel, que mantienen enlaces de alta velocidad comprendidos entre 34

Mbit/s y 2 Mbit/s con el nodo principal de red y su centro de respaldo y enlaces de 2 Mbit/s
con los centros de segundo nivel dependientes de ellos
 Los Centros de Segundo Nivel que mantienen enlaces de 2 Mbit/s con los centros de primer

nivel de los que dependen y/o con el nodo principal de red.
Todos los enlaces establecidos entre los diversos centros integrados en la red principal de transporte
están soportados por infraestructuras de fibra óptica (semianillos) proporcionada por el actual
prestatario del servicio de transporte y cuentan con protección de trayecto a base de rutas alternativas.
Esta infraestructura de fibra llega hasta la sala de comunicaciones de cada edificio, por lo que a lo
largo del presente documento, siempre que se hable de enlaces tanto de la red principal de transporte,
como de la red secundaria, se entenderá que todos los enlaces llegan hasta el interior de las salas de
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comunicaciones de los edificios actualmente en la Red Principal, no aceptándose otros puntos de
terminación.
El Nodo Principal de red se encuentra ubicado en las dependencias de la Agencia de Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, en adelante ICM.
La arquitectura de red que da soporte a estas conexiones consta de seis anillos principales STM-16 que
conectan el nodo principal de red, el centro de respaldo y varios centros de primer nivel, y 9
semianillos STM-4, que conectan el nodo principal de red, ubicado en ICM y su centro de respaldo
con el resto de centros integrados en la Red Principal de Transporte en Banda Ancha de la Comunidad
de Madrid.
ICM se constituye en Nodo Principal de la red ya que es nodo de todos los semianillos de fibra
óptica. La interconexión entre los anillos se realiza mediante cuatro equipos Alcatel, modelo OMSN
1660 SN, propiedad de ICM, que realizan funciones de conexión cruzada (DMUX) entre los anillos
STM-4 y STM-16 y de inserción / extracción de tributarios comprendidos entre 2 Mbit/s y 155 Mbit/s
para las comunicaciones de Voz y Datos. Estos equipos se encuentran interconectados mediante un
anillo local de fibra óptica a 2,5 Gbit/s, y son compatibles con el estándar de Jerarquía Digital
Síncrona, definido por la International Telecommunication Union Standard Section, ITU-T.
El Centro de Respaldo de red presenta las mismas posibilidades de comunicación y posee los
mismos equipos que el nodo principal de red. Todos los enlaces establecidos entre los Centros de
Primer Nivel y el Nodo Principal de Red también están establecidos con el Centro de Respaldo, por lo
que es capaz de recibir las comunicaciones de datos desde los centros de Primer Nivel en caso de caída
del Nodo Central. El Centro de Respaldo de red es también nodo de interconexión de todos los
semianillos de la red y se encuentra ubicado en Puerta del Sol, 7.
El Centro de Proceso de Datos de Respaldo está ubicado en el TIC de Telefónica (c/Julián
Camarillo, Madrid), conectado mediante un semianillo STM-16 tanto al Nodo Principal (Embajadores
181), como al Centro de Respaldo de red (Puerta del Sol 7), y mediante un enlace DWDM (Dense
Wavelength Division Multiplexing – multiplexación por longitud de onda densa) al Nodo Principal
(Embajadores, 181). Este CPD de respaldo lleva a cabo dos funciones: ser centro de respaldo para el
almacenamiento y acceso a servidores de datos y ser centro de respaldo de servicios de
comunicaciones RPV IP, telefonía, acceso a Internet, etc. Tanto los enlaces STM-16 (fibra, equipos y
operación) que lo unen a Embajadores, 181 y a Puerta del Sol, 7 como la fibra y equipamientos
soporte del enlace DWDM que lo une a Embajadores, 181 forman parte del objeto del Lote I.
Existe, además, un cuarto nodo: el Centro de Proceso de Datos ubicado en la actualidad en el edificio
Siemens (Ronda de Europa, 5 en Tres Cantos), conectado mediante un semianillo STM-16 tanto al
Nodo Principal (Embajadores, 181) como al Centro de Respaldo de red (Puerta del Sol, 7) y mediante
un enlace DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing – multiplexación por longitud de onda
densa) al Centro de Proceso de Datos de Respaldo (Julián Camarillo, 8). Este CPD lleva a cabo dos
funciones: ser centro principal para el almacenamiento y acceso a servidores de datos y ser centro
principal de servicios de comunicaciones RPV IP, acceso a Internet, etc. Tanto los enlaces STM-16
(fibra, equipos y operación) que lo unen a Embajadores, 181 y a Puerta del Sol, 7 como la fibra y
equipamientos soporte del enlace DWDM que lo une a Julián Camarillo, 8 forman parte del alcance de
del Lote I.
El equipamiento terminal perteneciente a los centros de primer y segundo nivel es propiedad de ICM
(a excepción del equipamiento instalado en el nodo ya mencionado como Centro de Proceso de
Datos de Respaldo) y lo constituyen equipos multiplexores de inserción/extracción, ADM (Add Drop
Multiplexing), Alcatel, compatibles con el estándar de Jerarquía Digital Síncrona, definido por la
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ITU-T, y están unidos por enlaces de fibra óptica puestos a disposición por el actual prestatario del
servicio de transporte.
En la actualidad se encuentran instalados, mayoritariamente, los siguientes modelos de ADM:
 Alcatel ADM 1641: Funciona como ramal de la red mediante un agregado de 155 Mbit/s y

tributarios de 2 Mbit/s.
 Alcatel ADM 1651 / 1650: Nodo con dos agregados STM-4 y tributarios desde 2 Mbit/s hasta

155 Mbit/s.
 Alcatel ADM 1661 / 1660: Nodo con agregados STM-16 y tributarios desde 2 Mbit/s hasta 155

Mbit/s.

2.1.1.2. Red secundaria de transporte
Para la conexión con la red de datos de la Comunidad de Madrid de centros que, bien por su tamaño,
necesidades o volumen de tráfico requerido, bien por su ubicación geográfica, no han sido incluidos
en la red principal de transporte en banda ancha de la Comunidad de Madrid, se han establecido
enlaces punto a punto n x 64 Kbit/s que permiten la conexión de dichos centros con centros integrados
en la red principal de transporte en banda ancha, ya sean de primer o segundo nivel, o con centros no
integrados en dicha red principal. Estos enlaces y su correspondiente equipo terminal de línea, puestos
a disposición por el actual operador de telecomunicaciones y que forman parte del presente servicio, se
conectan con el equipo de acceso a la red de datos, (routers o cualquier otro equipamiento).
Adicionalmente, existe un Servicio de Acceso Múltiple canalizado a través de circuitos de 34 Mbit/s
(1 circuito canalizado E3 de 34 Mbit/s) y 155 Mbit/s (2 circuitos 155 Mbit/s) que proporcionan el
acceso desde centros de la Red Secundaria a la Red Institucional de ICM mediante líneas PaP
canalizadas a través de enlace de 34 Mbit/s hasta centros de Primer Nivel. Las líneas PaP, con origen
en centros pertenecientes a la denominada Red Secundaria de Transporte tienen velocidades
comprendidas entre 64 Kbit/s y los 2 Mbit/s y son canalizadas a través de los circuitos de 2 Mbit/s, 34
Mbit/s o 155 Mbit/s establecidos al efecto por el actual Operador de Telecomunicaciones prestatario
del servicio en su propia red.
El circuito de 34 Mbit/s o 155 Mbit/s de Acceso Múltiple tiene como terminal origen un Centro de
Primer Nivel de la Red Principal de Transporte y como terminal destino la central telefónica de
concentración definida por el actual Operador de Telecomunicaciones prestatario del servicio.

2.1.2. Descripción de la Red Privada Virtual IP de alta capacidad y
baja latencia, para ámbito no sanitario.
En la siguiente figura se observa el diagrama de la RPV-IP que a continuación se describe.
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Actualmente, la RPV-IP está formada por tres puntos centrales y una serie de edificios remotos con
una serie de capacidades de acceso para cada uno de los edificios.
La topología lógica (a nivel de caudales de datos IP) de la RPV es totalmente mallada, existiendo tres
accesos de muy alta capacidad (los puntos centrales) situados en el Centro de Proceso de Datos de
ICM emplazado en la c/ Embajadores, 181, el Centro de Respaldo ubicado en la c/ Julián Camarillo, 8,
y en el CPD situado en Ronda de Europa, 5 Tres Cantos.
La interfaz del Servicio es, en los edificios remotos, Ethernet (IEEE 802.3) 10/100BaseT y, en los tres
puntos centrales, Gigabit Ethernet.
Por cada emplazamiento remoto, hay definidos flujos IP separados con niveles de QoS diferenciados,
uno para el tráfico de voz IP y otro para el resto de tráficos. En los puntos centrales, los flujos de voz
IP se entregan por interfaces físicos Gigabit Ethernet específicos, destinados exclusivamente a este
uso.
Actualmente, ICM dispone de otros tres flujos de datos más, que son:
- Red de ciudadano
- Red de puntos WiFi
- Red de acceso a Internet
El medio físico para el acceso en los edificios remotos es la fibra óptica en su mayoría, existiendo un
número menor de accesos con otras soluciones alternativas vía cobre o radio (radioenlaces, LMDS,
pre-WiMAX dedicado o compartido, etc.). Estos accesos son exclusivos para dar el servicio.
Actualmente, en los tres puntos centrales, el servicio presenta interfaces Gigabit Ethernet. El acceso
físico es por fibra óptica. Los accesos a estos tres puntos centrales es por doble acometida, con
trayectos diferentes.
El Servicio actual presenta funcionalidades de calidad de servicio (QoS) que:



Aseguran el correcto funcionamiento (en términos de latencia, jitter, caudal, etc.) de
aplicaciones basadas en flujos de datos de voz sobre IP en cualesquiera condiciones de tráfico.
El servicio permite el establecimiento de VLANs (Virtual Local Area Network) de acuerdo al
protocolo 802.1q capaces de asegurar los flujos IP separados de voz y datos descritos
anteriormente.
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El Servicio ofrecido permite la integración del plan de direccionamiento privado IP en uso en ICM.

2.1.3. Descripción de la Red Privada Virtual IP de capacidad y
latencias medias.
Actualmente, la Comunidad de Madrid dispone de una Red Privada Virtual IP (RPV-IP) de capacidad
y latencias medias, basada principalmente en accesos sobre ADSL. Dicha RPV-IP es actualmente
operada por CABLEUROPA, y su estructura es la que se muestra en la figura.

Como se puede observar, esta red está formada en general por:
- CPD concentrador de conexión y servicios
El CPD concentrador de conexión y servicios se conecta a la red MPLS a través de dos router
CISCO de la serie 7600, de forma que uno de ellos es el router concentrador activo, y el otro,
el de backup. Estos routers a su vez se conectan con los servidores de ICM que dan los
servicios de la red institucional: DNS, correo, salida a internet e intranet institucional,
servidores de aplicaciones, servidores de ficheros, etc. El CDP se encuentra ubicado en Tres
Cantos – Madrid y en el TIC de Julián Camarillo.
- Red de los centros conectados.
Los accesos remotos sobre los que se configuran las conexiones a los centros disponen de una
velocidad de acceso que de forma general es de 2 Mbit/s en acceso Down y 300 Kkbit/s en
acceso Up, con una garantía del 10%, aunque, dependiendo de las necesidades de los centros,
se define un abanico de posibilidades, que van desde los 4 Mbit/s (Down) – 500 Kbit/s (Up), 1
Mbit/s (Down) – 300 Kbit/s (Up), 512 Kbit/s (Down) – 256 Kbit/s (Up), accesos satelitales de
1024 Kbit/s (Down) – 256 Kbit/s (Up) y 256 Kbit/s (Down) – 128 Kbit/s (Up), accesos RDSI
a 128 Kbit/s, e incluso líneas Frame Relay, de 512 y 256 Kbit/s.
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La capacidad de las líneas depende del número de terminales de los centros, pudiéndose
encontrar centros con uno, dos, o varios PCs conectados a la línea, e incluso más.
Los centros remotos se conectan a la red MPLS a través de una estructura de red en estrella.
- Red MPLS de transporte IP
Esta red transporta las comunicaciones IP entre los centros remotos y el CPD de Tres Cantos y
el TIC de Julián Camarillo. La red MPLS no es de uso exclusivo para ICM y se comparte con
otros servicios.
En general, en la arquitectura actual se dispone de una plataforma de acceso Gigabit Ethernet, para la
provisión y el mantenimiento, y su correspondiente Sistema de Gestión.

2.1.4. Descripción de la Red de accesos remotos a Internet sobre
ADSL.
En la siguiente figura se observa el diagrama de red de accesos remotos a Internet, que a continuación
se describe.

LOTE 3 ADSL EDUCATIVO

FILTRADO
DE CONTENIDOS

INTERNET

CENTROS
EDUCATIVOS

El Servicio proporciona acceso a Internet y un filtrado de contenidos y proxy, no requiriéndose la
propiedad de líneas, equipos o cualesquiera otros activos soporte del Servicio.
La interfaz del Servicio es Ethernet (IEEE 802.3) 10/100BaseT. La solución de acceso de los centros
remotos está basada en el uso de cobre de cualquier tipo (pares, coaxial, etc.) para la mayor parte de
los casos, existiendo en menor medida soluciones de acceso basadas en sistemas radio, e incluso
soluciones vía satélite.
El Servicio incluye para todos los emplazamientos en los que se requiere, el Servicio de Filtrado de
Contenidos y proxy , siendo de carácter obligatorio para los centros educativos
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2.2. Descripción de la Red de Transporte de Datos para el ámbito
Sanitario
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En la siguiente figura se observa el diagrama general de la red de datos para ámbito sanitario, que a
continuación se describe.
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Esta infraestructura esta gestionada desde un Centro único denominado ‘Centro de Gestión de Red’
(en adelante CGR), ubicado en la sede de la Consejería de Sanidad en la Calle Julián Camarillo de
Madrid. Dentro de las responsabilidades del CGR cabe destacar:







Supervisión 24x7 de la infraestructura de red
Operación y Administración del equipamiento de red (+ 1500 equipos)
Ingeniería de las Comunicaciones
Supervisión de los ANS acordados para las comunicaciones y servicios básicos
Administración lógica de los Firewall perimetrales de acceso a Internet.
Asesoramiento e integración en la infraestructura de red de otros proyectos asociados
con la CSCM

Las sedes dependientes de la Consejería de Sanidad disponen de una infraestructura diferenciada
formada por:


Infraestructuras centrales de comunicaciones:
o Soportan la infraestructura de red que utilizan las aplicaciones corporativas de la red
sanitaria (AP Madrid, Cita Previa, Ficheros, etc.).
o Esta compuesta en su parte central, por equipos de altas prestaciones (4 Cisco 6509, 4
Cisco 7609).
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o Están ubicados en la sede de C/ Aduana y C/Julián Camarillo.
o Interconectan la red sanitaria con Internet y los servicios alojados en el TIC


Solución DWDM compuesta por:
o 4 fibras ópticas monomodo entre C/Aduana y C/Julián Camarillo (2 rutas
diversificadas).
o Dos equipos FSP 2000 equipados para el transporte de:
2 canales Fibre Channel 2 Gbps
2 canales Gigabit Ethernet

El entorno sanitario se comunica con el resto de la red a través de una conexión ubicada en los CPDs
de la Comunidad de Madrid. A través de esta conexión se enrutan parte de las redes de ambos lados,
manteniéndose el resto del direccionamiento IP independiente en cada ámbito. Se pretende mantener
esta independencia de direccionamiento IP, así como el control del tráfico que puede cursarse entre
ambos entornos.

2.2.1. Descripción de la Red Privada Virtual IP de alta capacidad y
baja latencia para ámbito Sanitario.
La red RPV IP (también denominada Red Núcleo) formada por alrededor de 350 centros, basada en
H-VPLS dotada de accesos remotos IP sobre Fibra Óptica redundados, con alta capacidad y baja
latencia. De sus capacidades cabe destacar:
o El retardo medio de la comunicación es < de 10ms
o Los anchos de banda de acceso son de 10MB, 100MB y 1GB dependiendo de las
necesidades del centro
o Todos los centros conectados a Red Núcleo, disponen de doble equipo de acceso y
rutas de FO diversificadas
o El equipamiento estándar con el que se dotan estas sedes son dos conmutadores de la
marca Cisco modelo 3560 configurados uno en modo principal y el otro en modo
respaldo.

2.2.2. Descripción de la Red Privada Virtual IP de capacidad y
latencias medias para ámbito Sanitario.
La red RPV-IP de capacidad y latencia medias (también denominada red capilar) está formada por
alrededor de 360 centros, con las siguientes características principales:
o Consta de dos tipos de solución:
 Acceso SHDLS de 2MB simétricos con respaldo de otro equipo mediante una
línea ADSL 640Kb/2MB (equipada con router de la marca Cisco modelo
1841 respaldado por otro router Cisco modelo 1700).
 VPN/IP- Acceso ADSL asimétrico de 512/4MB con respaldo del línea RDSI
256K (equipada con routers de la marca Cisco modelo 2801 no respaldados).
o El retardo medio de la solución CobreLan es < de 20ms
o EL retardo medio de la solución VPN/IP es < de 60ms
o La red capilar alcanza con una solución de cable, al 99% de los centros bajo
responsabilidad de la CSCM
o Para el 1% restante se dispone de cobertura de comunicaciones a través de
soluciones inalámbricas como VSAT o HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)
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3. REQUISITOS GENERALES
Los licitadores serán titulares de cuantas Licencias, Permisos y Autorizaciones sean necesarias,
conforme a la legislación vigente, para la prestación de todos los servicios objeto del contrato en el
momento de presentar su respuesta al mismo.
A tal efecto, los licitadores deberán aportar en el Sobre Nº 1: “Documentación Administrativa”,
declaración responsable de estar en posesión de cuantas Licencias, Permisos y Autorizaciones sean
necesarias, conforme a la legislación vigente, para la prestación de los servicios. El adjudicatario
provisional, con carácter previo a la elevación de la adjudicación a definitiva, deberá aportar toda
aquella documentación que ICM estime necesaria para la acreditación de tales circunstancias.
Durante el plazo de ejecución de los contratos, el(los) adjudicatario(s) deberá(n) presentar copia de los
documentos acreditativos siempre que cambien, se renueven o sean sustituidos por otro tipo de
licencias, permisos, autorizaciones, etc., en un plazo no superior a una semana desde el cambio o
renovación. ICM podrá requerir en cualquier momento la presentación de los originales.
Así mismo, para la prestación de los servicios requeridos en este pliego se considera la especial
importancia que representa la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, situada en el complejo
de Puerta del Sol, por ello, el(los) adjudicatario(s) deberá(n) prestar un servicio de atención y de
continuidad de máxima criticidad en este entorno.
Para todos los lotes, se valorará en el Plan de Operación y Gestión de red, subcriterio 2.2 del apartado
6 del Anexo I al pliego de cláusulas jurídicas, el especial tratamiento al entorno sanitario al que se
comprometen los licitadores, en términos de recursos técnicos, procesos y recursos humanos
dedicados, con el fin de mejorar el nivel de servicio ofrecido.
Para todos los lotes definidos en el presente pliego, si se produce una evolución tecnológica que
comporte la instalación de una nueva línea en un centro, el adjudicatario dejará de facturar
automáticamente la antigua en el momento de entrada en servicio de la nueva, siendo responsabilidad
del adjudicatario la baja de servicio de las líneas obsoletas.
Para todos los contratos que resulten de la adjudicación de los lotes definidos en el presente pliego, en
caso de migración de la red del actual prestador del servicio al nuevo adjudicatario, éste último deberá
mantener el direccionamiento IP privado. Esta operación no supondrá coste alguno para ICM.
Para cada uno de los contratos que resulten de la adjudicación de los Lotes definidos en el presente
pliego, se determina la necesidad de un Centro de Gestión y un Sistema de Gestión, que serán
implantados por el(los) adjudicatario(s) siguiendo las premisas que se recogen para cada lote en el
presente Pliego.
Con carácter general, la prestación de los servicios recogidos en este Pliego de Cláusulas Técnicas,
conllevará el cumplimiento de los niveles de servicio comprometidos (ANS), que serán definidos,
bien a lo largo de este documento, bien con posterioridad a la adjudicación del contrato, así como la
aceptación de la política de penalizaciones ante el incumplimiento de estos niveles de servicio.
Todos los equipos y servicios prestados por el adjudicatario de cada uno de los contratos, estarán
recogidos en el Catálogo de Productos y Servicios correspondiente, formalizado entre el
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adjudicatario e ICM. En el Apartado 6. - Catálogo de Productos y Servicios del presente Pliego se
recoge específicamente el objeto y tratamiento de dicho documento contractual.
El adjudicatario de cada uno de los contratos se compromete a notificar a ICM, con la mayor
antelación posible, y al menos con QUINCE (15) DÍAS NATURALES, la desaparición en el
Catálogo de Productos y Servicios, de productos, equipos, opciones, etc. o servicios incluidos en los
mismos, por condicionantes de mercado, como son la aparición de nuevos modelos sustitutivos del
vigente. Así mismo, el adjudicatario deberá facilitar, la provisión en stock del número de productos o
software para los productos, que ICM considere suficiente para el mantenimiento del servicio.
El incumplimiento de esta obligación de notificación dará lugar a la aplicación de la correspondiente
penalización, según se detalla en el Apartado 22 – Penalizaciones, del Anexo I al Pliego de
Cláusulas Jurídicas.
El adjudicatario de cada uno de los contratos se compromete a comunicar a las personas que la
Dirección de Producción e Infraestructuras de ICM designe, con la mayor antelación posible, y al
menos con SIETE (7) DÍAS NATURALES de antelación, los datos técnicos y comerciales más
relevantes relativos al lanzamiento de nuevos servicios, modalidades tarifas etc. El incumplimiento de
esta obligación dará lugar a la aplicación de la correspondiente penalización, según se detalla en el
Apartado 22 – Penalizaciones, del Anexo I al Pliego de Cláusulas Jurídicas.
ICM tendrá derecho al acceso, con el cumplimiento de los requisitos legales en vigor, a la información
de todo tipo (económico-administrativa, de inventario, estadísticas y detalle de uso, histórico de
peticiones, comunicaciones de incidencia, albaranes o notas de entrega, notificaciones de resolución
de incidencias, renovaciones, etc.) que se genere en el desarrollo y cumplimiento del contrato, tanto en
soporte físico como lógico.
El(los) adjudicatario(s) establecerá(n), sin coste adicional, los bancos de prueba y/o instalaciones
piloto que puedan requerirse por parte de ICM, para la elaboración de los estudios e informes técnicos
de evaluación pertinentes que aseguren las condiciones técnicas y de servicio establecidas en este
Pliego.
El(los) adjudicatario(s) estará(n) obligado(s) a conocer y observar la normativa aplicable en ICM, o
en los diferentes centros de la red, para la prestación de los diferentes servicios objeto de los contratos,
y a incorporarla y tenerla en cuenta sin detrimento de los niveles de calidad exigidos, como son
políticas de control de acceso a los edificios e infraestructuras, horario hábil, procedimientos ISO9001:2000, etc.
En nuevas instalaciones o traslados, y para todos los Lotes definidos en el presente Pliego, los
adjudicatarios, deberán adecuarse a la normativa de instalaciones de ICM y deberán utilizar, en caso
de que existan, las acometidas de cableado dispuestas por ICM.
Los adjudicatarios deberán actualizar el sistema de inventario que ICM determine para reflejar las
instalaciones que se desarrollen durante el presente contrato.
ICM dispone de los acuerdos necesarios los propietarios de los emplazamientos de los CPDs, que
habilitan a los adjudicatarios a ejecutar los trabajos necesarios de instalación y configuración in situ
para la prestación de los servicios.
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS
4.1. LOTE 1: SERVICIO DE TRANSPORTE IP DE PRESTACIONES ALTAS
4.1.1. CENTRO DE GESTIÓN DEL SERVICIO
4.1.1.1. Introducción
El objeto del Centro de Gestión del Servicio es proporcionar a ICM unos servicios integrales de Red
que aporten valor añadido a las infraestructuras y servicios que constituyen el objeto de este Lote I,
permitiendo contar con una entidad dedicada que, de una forma unificada y dinámica, posibilite una
coordinación de la implantación y operación de los diversos servicios y que facilite la continua
adaptación de dichos servicios a las necesidades de ICM.
Los servicios integrales de Red proporcionados por el Centro de Gestión del Servicio para este Lote
engloban todos aquellos trabajos a realizar bajo la supervisión y control de los responsables
designados por ICM, de cara a la puesta en marcha y explotación de forma conjunta, coordinada y
unificada, de los diversos servicios de red y de aplicación. Entre otros:
 Seguimiento de los trabajos de ingeniería, configuración y puesta en marcha inicial de
la red y sus servicios.
 Coordinación y seguimiento de las actividades diarias asociadas al servicio,
asegurando su correcto funcionamiento y controlando el cumplimiento de los niveles
de servicio (ANS) comprometidos.
 Implantación de los servicios que componen la red de datos existentes o que puedan
surgir a futuro.
 Seguimiento de proyecto (bajo el control y la supervisión de ICM).
 Monitorización, gestión y operación de la red 365 días/año x 24 horas/día, tal y como
se detalla en las especificaciones del presente Pliego
 Gestión de Servicios: Monitorización, gestión de alarmas, solución de incidencias,
administración de servicios, control de planta instalada, elaboración de informes
específicos.
Las funcionalidades del Centro de Gestión del Servicio serán las siguientes:
 La coordinación global de la implantación y operación del proyecto
o
o

Bajo las directrices y supervisión de ICM, ofrecerá soporte en la verificación y
validación del correcto despliegue y operación de los servicios de transporte de datos
objeto del contrato.
El centro de gestión será el punto de contacto principal para la elaboración global de
la marcha del proyecto y proporcionará los servicios de consultoría necesarios a ICM,
facilitando la toma de decisiones en los diferentes ámbitos del proyecto.

 La gestión integral de la red
o

El adjudicatario deberá constituir un centro de gestión de red, que será el responsable
del mantenimiento, supervisión y operación del Sistema de Gestión del Servicio,
descrito posteriormente, y que además deberá realizar las siguientes funciones:
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Gestión (incluyendo monitorización, configuración y operación diaria) de
primer nivel de los elementos de red constitutivos de los servicios de
transporte de datos objeto de este pliego.
Seguimiento y elaboración de informes relativos a todos los servicios.
Recogida de las posibles incidencias de la red de transporte y los servicios
asociados, ya sean por la monitorización proactiva de la red, por notificación
de ICM o por quien éste designe para su representación.
Control de las acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y adaptativo
de los servicios de transporte de datos.
Emisión de informes técnicos del funcionamiento de la red: incidencias,
prestaciones, seguridad, etc.
Velar por el cumplimiento de los ANS acordados y entrega periódica de
informes con el incumplimiento de dichos ANS.
Atención y Asesoramiento: Atención de incidencias, comunicación proactiva
de averías, reuniones de seguimiento, asesoramiento técnico, procedimiento
de relación personalizado.

Además de estas consideraciones, el Centro de Gestión del Servicio deberá:
 Trabajar en modelo 24 x 7 (todos los días del año, las 24 horas al día).
 Supervisar y mantener la red utilizando todos los medios a su disposición (herramientas de
gestión de alarmas) y actuar en cumplimiento de los ANS establecidos para la resolución de
todo tipo de incidencias, tanto críticas como no críticas,
 Deberá de interactuar con áreas de ICM, otros proveedores y usuarios finales del servicio para
el escalado y resolución de incidencias, solicitudes de servicio, gestión de permisos de accesos
a sedes, gestión sobre la provisión del servicio, gestión de cortes de servicio, gestión de
facturación, , etc. Para ello elaborará con la aceptación de ICM, los procedimientos,
protocolos, modelos de relación y formularios necesarios para desempeñar estas funciones.
 ICM actualmente dispone de un sistema de soporte a los operaciones de incidencias,
peticiones, consultas y quejas (REMEDY). Este sistema permite adjuntar documentación
como soporte del seguimiento y control de los tiempos de solicitud y finalización de las
operaciones. Algunos de los elementos del dicho sistema son:
o Solución basada en el producto de BMC, ARS Remedy versión 6.3 parche 22.
o El sistema cuenta con una consola de tratamiento de incidencias, desde donde se
pueden realizar búsquedas por grupo de escalado, estado del ticket, etc., y la
posibilidad de dar de alta un nuevo ticket.
o El sistema permite la creación de grupos de atención de incidencias (buzones) y el
escalado de incidencias entre estos. De esta forma, permite establecer flujos de
atención de incidencias.
o Se dispone del módulo “Remedy e-mail Engine”, que permite la entrada y salida
automática de correo electrónico para realizar notificaciones, envío de plantillas, etc.
o Incorpora la herramienta Crystal Reports para la generación de informes, que accede a
la base de datos de Remedy.
o El sistema permite enlazar incidencias y permite anexar documentos de apoyo a la
resolución
El centro de Gestión del servicio será en encargado de revisar y mantener actualizado el
buzón y/o buzones Remdy asignados por ICM a este contrato..
 Realizar la provisión de los servicios en los tiempos establecidos por los ANS.
 Servir de interfaz con ICM, ya sea directamente o a través de otros recursos delegados, para
gestionar y recibir/realizar los escalados pertinentes para resolver todo tipo de incidencias,
tanto en resolución de incidencias técnicas, provisión de servicios, u otras actividades
asociadas a dicho Centro de Gestión.
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 Disponer de escalados 7 x 24, sobre los que poder escalar en el momento en que ICM o quien
ésta designe lo precise.
 Disponer y entregar a ICM o a quien ésta designe, todos los datos, KPIs, indicadores, etc. con
la periodicidad establecida.
 Estar a disposición de ICM o de quien ésta designe para la celebración de todas aquellas
reuniones, ya sean periódicas o no, que consideren necesarias.
En cuanto a su ubicación y Recursos Humanos deberá:
 Al inicio del contrato ICM definirá la ubicación del Centro de Gestión de Servicio, que podrá
ser en las propias instalaciones de ICM o en las del adjudicatario.
 EL centro de Gestión deberá estar compuesto al menos por:
o Un Responsable del Centro de Gestión que realizará la interlocución con ICM para el
seguimiento técnico del servicio. La ubicación física de este Responsable será
determinada por ICM pudiendo ser las dependencias de ICM o dependencias del
adjudicatario. Se encontrará en permanente contacto con el personal designado por el
Área de Explotación de Redes de Datos y Seguridad de ICM y deberá acreditar una
actividad profesional mínima de tres años en la realización de tareas de coordinación
de equipos de trabajo y operación y manteniendo de red.
El adjudicatario, a través del Responsable del Centro de Gestión y con la periodicidad
que ICM determine, informará sobre la planificación de trabajos, el estado de ejecución
del contrato y, en su caso, sobre las incidencias producidas.
En particular, realizará personalmente, entre otras, las siguientes tareas:
 Coordinar el apoyo técnico y la formación necesaria que el adjudicatario
suministrará al equipo técnico que desarrolle los trabajos, objeto del presente
contrato, en todas aquellas materias que se requieran para el perfecto
desempeño de los mismos.


Asignar tareas a los miembros de su equipo con el fin de cumplir las reflejadas
en el presente pliego y asegurando la disponibilidad de los efectivos
especificados en el mismo.



Impartir con exclusividad instrucciones específicas sobre el trabajo a realizar a
los empleados del adjudicatario, siempre teniendo en cuenta la base de las
instrucciones genéricas que se desprendan de lo establecido en el presente
Pliego y encaminadas al buen término del servicio.



Supervisar y controlar el trabajo realizado, tanto el trabajo diario como el
efectuado para resolver incidencias. Coordinar y vigilar el crecimiento ordenado
y coherente del servicio. Informar a ICM de las posibles incidencias.



Ejercer el mando y el poder organizativo sobre el equipo técnico del
adjudicatario destinado a atender los servicios objeto del Pliego, que estará
siempre bajo la disciplina laboral y el poder de dirección del contratista, con
independencia de que, para el mejor cumplimiento del servicio, en determinados
momentos pueda el contratista destacar personal del equipo prestador del
servicio en cualquier centro de trabajo, oficinas o ubicaciones de la Comunidad
de Madrid.
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Mensualmente, informar a ICM sobre el estado de ejecución del contrato, sobre
el servicio, y, en su caso, sobre las incidencias producidas. Informar a ICM de la
aparición de nuevos productos, tecnologías y estrategias.



Semanalmente, mantener con el Responsable del Contrato de ICM las reuniones
necesarias para determinar la planificación del trabajo a realizar.

o Dos Ingenieros de Redes cualificados, uno de ellos estará especializado en los
servicios prestados en el ámbito sanitario. En caso de estimarlo conveniente, ICM
podrá solicitar que este ingeniero esté ubicado en oficinas de la Consejería de Sanidad
para facilitar su interlocución con las demás áreas informáticas de este entorno.
o El adjudicatario provisional, con carácter previo a la elevación de la adjudicación a
definitiva, aportará Curriculum Vitae de las personas adscritas a la ejecución del
contrato, que detalle sus datos profesionales (Categoría profesional, titulación,
formación y experiencia), así como toda aquella documentación que ICM estime
necesaria para la acreditación de los datos contenidos en dichos Currículos.
 Por otra parte, el adjudicatario pondrá a disposición del Centro de Gestión del Servicio un
equipo de trabajo, con un número de integrantes adecuado para la correcta prestación del
servicio objeto del contrato.
Con el objetivo de dar cumplimiento a los procedimientos internos definidos y teniendo en cuenta la
multiplicidad de agentes en ICM que mantendrán diversas relaciones con el adjudicatario y el volumen
y complejidad de la información asociada al servicio, ICM requiere una interfaz informatizada (El
Sistema) que abarque, al menos, las actuaciones asociadas a la Gestión de Tráfico, Alarmas,
Configuración, Provisión, Incidencias, Medida del Uso y monitorización de ANSs de los servicios que
componen este Lote.
Dicho Sistema deberá cumplir los requisitos técnicos que se exponen a continuación:

4.1.1.2. Requisitos Técnicos
El Sistema de Gestión del Servicio será utilizado solamente por usuarios autorizados por ICM.
La autorización se basará en Identificación y Contraseña, que conllevarán la pertenencia a un Perfil de
Usuario.
El perfil de usuario definirá las funcionalidades que el sistema permitirá al usuario, el conjunto de
campos de datos al que tendrá acceso y los derechos de lectura y/o modificación de dicha información.
Cada Perfil de Usuario del Sistema de Gestión del Servicio, definirá permisos o restricciones para:
-

el acceso a unas u otras funcionalidades del sistema.
el acceso a los campos de datos en modo lectura y/o escritura.

El Sistema de Gestión del Servicio será accesible vía Web desde Internet mediante protocolo https, con
validación de la dirección IP de origen. Adicionalmente, existirá un acceso directo desde la Intranet de
ICM.
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En lo referente a la gestión de usuarios, el Sistema de Gestión del Servicio deberá cumplir las políticas
establecidas por ICM.
Ofrecerá toda la funcionalidad necesaria para tramitar y/o presentar la información asociada a los
siguientes apartados:
1. Gestión de Tráfico
1.1. Nivel de ocupación de las líneas, tráfico total cursado entrante y saliente, cumplimiento de los
niveles de disponibilidad comprometidos, y medidas correctivas aplicadas, caso de ser
necesario.
1.2. Medida de la latencia extremo a extremo del Servicio por acceso. Acceso al histórico de
medidas y a las medias mensuales.
1.3. Medida de la variación de retardo, jitter, extremo a extremo y de extremo a la plataforma
central.
1.4. Medida de la pérdida de paquetes extremo a extremo del Servicio por acceso. Acceso al
histórico de medidas y a las medias mensuales.
2. Gestión de Alarmas
2.1. Visualización del estado operativo de cada acceso.
2.2. Visualización de los accesos en situación de fallo en el Servicio, incluyendo clasificación por
gravedad del fallo y enlace a la funcionalidad de Gestión de Incidencias si existiera incidencia
comunicada para el fallo correspondiente. Se incluirán los fallos de cualquier tipo y,
particularmente, la superación del requisito de latencia, jitter y de pérdida de paquetes.
3. Gestión de la Configuración
3.1. Visualización de los parámetros de configuración de cada acceso, incluyendo tipo de interfaz,
capacidades máximas y garantizadas en cada sentido, configuración del direccionamiento y
enrutado, configuración de filtrado de tráfico, configuración de priorización de tráfico y
configuración de las prestaciones de respaldo.
4. Provisión del Servicio
4.1. Solicitudes de Alta para el Servicio de RPV IP de PRESTACIONES ALTAS.
4.2. Solicitudes de Baja.
4.3. Solicitudes de Modificación del Servicio, incluyendo activación y desactivación de facilidades,
cambios de capacidad, cambios de configuración de filtrado, priorización, cifrado o respaldo,
etc.
4.4. Visualización de estado de progreso de estas Solicitudes, incluyendo el plazo previsto para su
resolución.
5. Gestión de Incidencias
5.1. Comunicación de Incidencias asociadas a cualquiera de los Servicios objeto de este Lote.
5.2. Visualización del estado de dichas incidencias, incluyendo medidas previstas para su
resolución y plazo estimado.
5.3. Comunicación vía e-mail en el momento del cierre de la incidencia, incluyendo diagnóstico de
la misma y explicación de la solución adoptada.
5.4. Visualización del histórico de incidencias.
6. Medida del Uso
6.1. Visualización de detalle de las prestaciones de los accesos por emplazamiento. Podrán
visualizarse datos del periodo en curso y datos históricos desde el inicio del Contrato.
6.2. Visualización del detalle de facturación por emplazamiento. Podrán visualizarse datos del
periodo en curso y datos históricos desde el inicio del Contrato.
Nº. EXPEDIENTE:

ECON/000108/2010

-19 / 85-

7. Seguimiento de ANSs
7.1. Visualización del estado de Incidencias pendientes de resolución, incluyendo fecha y hora de
envío, emplazamiento, categoría, gravedad, número de repetición para el mismo acceso,
medidas adoptadas y fecha y hora de resolución estimada.
7.2. Visualización del histórico de Incidencias resueltas general, por emplazamiento, por lapso
temporal, incluyendo fecha y hora de envío, identificación del acceso afectado, categoría,
gravedad, número de repetición para la misma entidad, fecha y hora de resolución, causa y
resolución adoptada.
7.3. Porcentaje de disponibilidad de cada línea durante distintos distintos periodos. Manteniendo
como mínimo las disponibilidades obtenidas en cada línea para cada uno de los meses
naturales por los que se prolongue el contrato.
8. Cuadro de Mando
8.1. El Sistema presentará la información de resumen más relevante sobre:
- Parque de Servicios en activo
- Incidencias pendiente de resolución que hayan rebasado el plazo comprometido
- Datos de Uso relevantes
- Resumen agregado del grado de cumplimiento de los ANSs para el mes en curso
9. Administración del Sistema
9.1. Altas y bajas de Usuarios del Sistema: permitirá consultar, listar, crear, modificar o dar de baja
Usuarios del Sistema, con sus correspondientes Identificación y Contraseña y asignarles a un
Perfil de Usuario del Sistema.
9.2. Definición de Perfiles de Usuario del Sistema: permitirá consultar, listar, crear, modificar o dar
de baja Perfiles de Usuario del Sistema, que comprenden un conjunto de derechos de
ejecución de cada una de las funciones del mismo así como derechos de visualización de
información.
9.3. Descarga de una copia de la Base de Datos del Sistema. Los datos de Inventario,
Transacciones y Medida de Uso podrán descargarse por separado.
A los efectos de proporcionar la información descrita en el punto 1, Gestión del Tráfico, el Sistema
tomará muestras, para cada acceso y cada cinco minutos, del retardo extremo a extremo utilizando
datagramas IP de 1450 octetos. Como en el caso anterior, tomará muestras del porcentaje de pérdida
de datagramas en la red del Adjudicatario, no computándose los periodos en los que el tráfico en el
acceso supere el mínimo garantizado. Lo mismo aplicará al tráfico en cada acceso.
El Sistema no contendrá ningún dato personal de los usuarios.
El Sistema devolverá al usuario notificación de la correcta recepción de cualquier transacción, con
indicación de la fecha y hora de la misma que será considerada como fecha y hora de notificación al
adjudicatario para el seguimiento de los compromisos de nivel de servicio.
El adjudicatario entregará a ICM, durante el plazo de implantación, un Usuario del Sistema con los
permisos de Administrador. ICM definirá los perfiles de Usuario del Sistema y creará los Usuarios que
sean necesarios.
El Sistema de Gestión del Servicio conservará la información durante todo el plazo de ejecución del
Contrato.
En cada transacción, el Sistema recogerá y conservará en su Base de Datos, los datos de Inventario de
los servicios, los datos de cada Transacción en sí misma y los datos de Medida del Uso, siendo el
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único soporte documental de datos de Gestión de Provisión, Incidencias y de Facturación. El sistema
dispondrá de un interfaz SQL que permita acceder a esta información desde otros sistemas que ICM
pueda determinar.
El adjudicatario entregará a ICM, antes de la fecha de inicio de la prestación de los servicios, la
documentación descriptiva del Modelo de Datos en el que se basa el Sistema de Gestión del Servicio.
ICM y el adjudicatario acordarán, antes de la fecha de inicio de la prestación de los servicios, la
estructura y formato de la copia descargable de la Base de Datos.
El Sistema de Gestión del Servicio deberá estar disponible el 1 de agosto de 2010. Si por retrasos en
la implantación, por causa imputable al contratista, el Sistema de Gestión del Servicio no estuviese
plenamente operativo dos meses después del inicio de la prestación del servicio en las condiciones
requeridas en el presente Pliego, se aplicará la correspondiente penalización, según se detalla en el
Apartado 22- Penalizaciones, del Anexo I al Pliego de Cláusulas Jurídicas.
El adjudicatario garantizará la confidencialidad de los datos contenidos en el Sistema, la seguridad en
el uso del mismo y requerirá de su personal el mismo nivel de compromiso. ICM podrá requerir la
presentación de los compromisos de confidencialidad suscritos por los empleados y, en su caso,
subcontratistas del adjudicatario y realizar auditorías de seguridad del sistema en las que el
adjudicatario colaborará de forma plena.
El Comité de Seguimiento (descrito más adelante) podrá resolver ampliar la funcionalidad del sistema
a lo largo de la ejecución del contrato.
El uso del Sistema de Gestión de los Servicios estará incluido en el Catálogo de Productos y Servicios
(descrito más adelante).
Los licitadores presentarán en el Sobre nº 2 A “Documentación Técnica” una descripción detallada
de su propuesta para el Sistema de Gestión del Servicio, indicando cómo cumplirán individualmente
con cada uno de los requisitos presentados, así como la funcionalidad que aún no requerida deseen
presentar y que será objeto de valoración.
Aun cuando la interfaz requerida con el Sistema es HTML, el adjudicatario iniciará, tras la fecha de
inicio de la prestación de los servicios, los trabajos que sean necesarios con el equipo que ICM designe
para la redefinición/integración de la interfaz en relación a la funcionalidad descrita como “Gestión de
Incidencias” como una interfaz compatible con la aplicación Remedy, en la actualidad empleada por
ICM, para dichas actividades. Dichos trabajos, el desarrollo y la puesta en producción del mismo serán
sin coste para ICM. Los trabajos no podrán prolongarse, por causas imputables al contratista, más de
seis meses desde la fecha de inicio de la prestación de los servicios.
ICM designará una Autoridad de Tramitación, que estará capacitada para validar peticiones relativas
a los procesos implementados en el Sistema de Gestión de los Servicios cursadas por cualquier otra vía
en caso de indisponibilidad del Sistema.
El adjudicatario rechazará cualquier solicitud de tramitación relativa a los procesos descritos que no
sea tramitada a través del Sistema de Gestión de los Servicios o de la Autoridad descrita en el párrafo
anterior, en caso de caída del Sistema.
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4.1.1.3. Previsión de Uso
El Sistema de Gestión de los Servicios soportará un mínimo de 200 comunicaciones de Incidencia
diarias. Esta cifra será previsiblemente superada en el curso de las actividades de implantación.
Permitirá, al menos, 10 usuarios concurrentes, un mínimo de 50 usuarios definidos y, al menos, 10
Perfiles de Usuario del Sistema diferentes.

4.1.1.4. Requisitos de Nivel de Servicio
El Sistema de Gestión de los Servicios estará operativo 24 horas al día, todos los días del año.
La disponibilidad del Sistema de Gestión de los Servicios será igual o superior al 99,8 %. La
disponibilidad se calculará, por periodos de 30 días naturales desde la última indisponibilidad no
penalizada, aplicando la formula establecida en el apartado 5.1. Requisitos Generales.
El adjudicatario comunicará a ICM, las paradas previstas por actividades de mantenimiento
programado con un mínimo de 48 horas de antelación. Las actividades de mantenimiento
programado se llevarán a cabo entre las 00:00 y las 06:00 horas.
No se computarán las primeras 4 horas de indisponibilidad debidas a actividades de mantenimiento
programado, debidamente comunicadas a ICM dentro del plazo fijado.
El Tiempo máximo de respuesta ante incidencias en el funcionamiento del Sistema de Gestión de los
Servicios será de 1 hora a partir de su notificación.
El Tiempo máximo de resolución de incidencias en el funcionamiento del Sistema de Gestión de los
Servicios será de 4 horas a partir de su notificación.
Aun habiéndose cumplido los plazos de respuesta y resolución anteriormente mencionados, no se
admitirán más de dos incidencias en un plazo de 30 días naturales, a contar desde la última
incidencia no penalizada.
Ante el incumplimiento de los niveles de servicio anteriormente señalados, se aplicará la
correspondiente penalización, según se detalla en el Apartado 22 – Penalizaciones, del Anexo I al
Pliego de Cláusulas Jurídicas.

4.1.2. SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL IP DE PRESTACIONES
ALTAS
4.1.2.1. Requisitos Técnicos
El Servicio proporcionará dos Redes Privadas Virtuales IP (una para el ámbito sanitario y otra para
el ámbito no sanitario) con 5 puntos centrales (CPD de Tres Cantos, TIC de Julián Camarillo 8, CPD
de ICM en Embajadores 181, CDP en C/Aduana, y CPD C/Julián Camarillo, 4) y una serie de
edificios remotos con las capacidades de acceso que para cada uno de los edificios remotos se detallan
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en el documento “RELACIÓN DE CENTROS LOTE I”, al que se hace referencia en la Cláusula 1
del presente Pliego.
A título informativo, la Consejería de Sanidad, se encuentra en fase de construcción de un nuevo
CPD, en el que el adjudicatario tendrá que instalar durante el plazo de ejecución del contrato un punto
central adicional que tendrá que coexistir con actual nodo central del CPD de Julian Camarillo durante
todo el periodo de migración, al final del cual deberá ser desmantelado.
El Servicio incluirá el diseño de la red, el diseño y ejecución del Plan de despliegue, Plan de pruebas,
la puesta en servicio, la provisión del Sistema de Gestión del Servicio, el mantenimiento y soporte de
todos los elementos y la impartición de formación específica.
Para la prestación del servicio no se requerirá la propiedad de líneas, equipos o cualesquiera otros
activos soporte del Servicio.
Requisitos del nivel de transporte.












La interfaz del Servicio, tanto para los puntos centrales como en los edificios remotos, será
Ethernet (IEEE 802.3), y las velocidades se detallan en el listado de centros anteriormente
citado
Se deben cumplir los parámetros de retardo, latencia, jitter y pérdida de paquetes definidos en
el apartado “Requisitos del Nivel del Servicio”.
El medio físico preferido para el acceso en los edificios remotos es la fibra óptica,
admitiéndose, sin embargo, soluciones alternativas vía cobre o radio (LMDS, WiMAX
dedicado o compartido, etc.).
Se considerarán otras posibles soluciones en casos justificados y previa aprobación de ICM.
No se considerarán soluciones vía satélite por incumplir requerimientos de latencia.
En aquellos edificios remotos en los que la solución de acceso esté basada en el uso de cobre
de cualquier tipo (pares, coaxial, etc.), el adjudicatario asegurará el uso exclusivo del
segmento de cableado que conforma el bucle local y la imposibilidad de que otros usuarios de
la red de cable del operador puedan comprometer el funcionamiento del Servicio por
actuaciones físicas sobre la misma.
En el caso de que la solución de acceso, esté basada en sistemas radio, utilizarán bandas de
uso exclusivamente asignadas al operador, si bien ICM facilitará los permisos necesarios para
el acceso a las instalaciones, el adjudicatario se comprometerá a su reemplazo inmediato por
otras a petición de ICM en caso de sobrevenir cualquier tipo de dificultades de instalación o
durante el plazo de ejecución del contrato.
En los puntos centrales, el servicio presentará un mínimo de 24 interfaces Gigabit Ethernet,
ampliables a 48. El acceso físico será por fibra óptica. El acceso a los puntos centrales será por
doble acometida, con trayectos diferentes. El adjudicatario dará a ICM acceso de lectura
SNMP a todos los equipos ubicados en las sedes. Asimismo, ICM podrá solicitar el envío de
tramas netflow relativas al tráfico cursado por estos equipos.
En los edificios remotos, el número de interfaces físicos será de 8.El adjudicatario dará a ICM
acceso de lectura SNMP a todos los equipos ubicados en las sedes.

Requisitos del nivel topológico.


El Servicio ofrecido permitirá la integración del plan de direccionamiento privado IP en uso
en ICM. En caso de existir alguna restricción, los licitadores la señalarán en su oferta.
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El adjuducatario deberá poder implementar a petición de ICM routing dinamico
(preferentemente OSPF) entre su Red y los distintos CPD de ICM.
Se deberán implementar hasta ocho RPV-IPs, con posible comunicación entre ellas. El tráfico
de datos circulará a través de dos RPV-IPs, denominadas “RPV_Datos_Entorno Sanitario”,
y “RPV_Datos_Entorno No Sanitario”. Ambas RPV-IPs deben tener instancias de routing
IP distintas (actualmente existe solapamiento en el direccionamiento IP entre ambas redes).
En algunos emplazamientos se implementará una RPV-IP para Voz sobre IP. Para esta
RPV-IP se definirá un QoS que priorice este tráfico sobre el resto de RPVs. En los puntos
centrales, los flujos de voz IP se entregarán por interfaces físicos Ethernet específicos,
destinados exclusivamente a este uso. A petición de ICM, podrán definirse, al menos, hasta
otros dos QoS de datos diferenciados. El Servicio deberá presentar funcionalidades de calidad
de servicio (QoS) que:
o Garanticen el ancho de banda para determinados flujos de tráfico basándose en
información de niveles 3 y 4. Los mecanismos de reserva de caudal permitirán la
reasignación de la capacidad sobrante al resto de flujos.
o Aseguren el correcto funcionamiento (en términos de latencia, jitter, caudal, etc.) de
aplicaciones basadas en flujos de datos de voz sobre IP en cualesquiera condiciones de
tráfico.
o Estas funcionalidades deben estar implementadas en hardware e incluir algoritmos de
gestión de colas (como WRED) incluyendo mecanismos de prioridad para asegurar
baja latencia a los caudales que así lo requieran (VoIP), algoritmos de planificación de
paquetes (WFQ o WRR) y de conformado de tráfico (Token Bucket).
o El servicio deberá permitir el establecimiento de VLANs (Virtual Local Area
Network) de acuerdo al protocolo 802.1q capaces de asegurar los flujos IP separados
de voz y datos descritos anteriormente.
o Como resumen la red será capaz de clasificar las tramas:
 Nivel 2: IEEE 802.1p/q
 Nivel 3: ToS/DiffServ
A petición de ICM, se habilitarán conexiones entre centros remotos de las distintas RPVs. La
parametrización de estas conexiones se realizarán en función de direcciones IP de origen o
destino o puertos TCP/UDP. En algunos casos, ICM puede requerir la habilitación de NATs
dinámicos y/o estáticos entre las distintas RPV-IPs.
La topología lógica (a nivel de caudales de datos IP) de cada RPV será totalmente mallada, si
bien se podrán implementar políticas de restricción del tráfico entre las sedes (según
requerimientos de ICM).
ICM se reserva el derecho de agrupamiento por RPV-IP de los centros sobre los que se
implanta el servicio, bien de manera individualizada, o bien estableciendo categorías por tipos.
Los tipos serán definidos por ICM. Dentro de cada RPV-IP, la topología de transmisión será
elegida por ICM (bien mediante topología mallada, en estrella, o cualquier otra que ICM
defina de cara a la prestación eficiente de las redes). En cualquier centro remoto se podrá
habilitar una VLAN de acceso directo a Internet, a través del mismo acceso físico.
Para recalcar la importancia de este servicio, se tendrá en cuenta que se pedirá para un
mínimo de 400 centros. Para estos accesos, el adjudicatario se compromete a asegurar un
retardo medio de ida y vuelta no superior a:
o 90 milisegundos desde la interfaz del servicio al router que el adjudicatario
especifique y que esté conectado al Nodo Neutro de España.
o 110 milisegundos desde la interfaz del servicio al router que el adjudicatario
especifique y que esté ubicado en un nodo de intercambio de tráfico de primer nivel
en una ciudad europea.
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160 milisegundos desde la interfaz del servicio al router que el adjudicatario
especifique y que esté ubicado en un nodo de intercambio de tráfico de primer nivel
en Norteamérica.
El retardo medio de ida y vuelta (latencia) se medirá calculando la media resultante de las
muestras tomadas entre los puntos citados a lo largo de un mes natural.
o

Situación de la red troncal (JDS y líneas punto a punto nx64) a solución RPV-IP.
Como se describe al inicio del pliego, la Comunidad de Madrid dispone de extensiones de la
red capilar JDS que consta de un núcleo y una serie de extensiones mediante enlaces punto a
punto de nx64 Kbit/s, que interconectan otros edificaciones a diversos nodos de la red, estando
este servicio actualmente operado por Telefónica. Dicha red JDS transporta todo tipo de
servicios, tanto de voz como servicios de datos propiamente dicho.
Durante la duración del presente contrato, ICM no realizará la migración tecnológica de las
sedes que actualmente se transportan con tecnología JDS.
El documento “RELACIÓN DE CENTROS LOTE I” define, para cada acceso en los edificios
remotos, las capacidades y servicios requeridos, pudiendo los licitadores ofrecer capacidades
superiores a las mismas.
El Servicio debe asegurar que la capacidad suministrada en cada uno de los cinco puntos centrales es
la suficiente para mantener simultáneamente el tráfico de todas las conexiones con todos los edificios
remotos a su máximo régimen garantizado ofrecido.
Serán por cuenta del adjudicatario todos los trabajos necesarios que haya que realizar (solicitud de
permisos, canalizaciones, tendido de Fibra Óptica, tendido de cable, etc.) para llevar hasta las salas de
Comunicaciones de las sedes o donde ICM señale, el interfaz del servicio así como en el interior de los
edificios para la puesta en operación del Servicio hasta la interfaz del mismo, incluyendo las
modificaciones que pudieran ser necesarias en las infraestructuras de cableado, acondicionamiento de
salas de comunicaciones, etc., derivadas de los requisitos técnicos de los equipos soporte del servicio.
Con carácter general, la interfaz del servicio se ubicará en el mismo punto en el que ahora está
emplazado el servicio contratado actualmente.
Para permitir la instalación en cada edificio, previamente se realizará una visita, para analizar el
proceso de instalación. Dicha visita se realizará de forma conjunta, cuando ICM, a través del
Responsable del Contrato, así lo determine. Donde sea posible, ICM pondrá a disposición del
adjudicatario tomas de alimentación, espacio en armarios bastidores, etc. En caso de no ser posible,
serán por cuenta del adjudicatario los elementos necesarios.
Igualmente, tras la aceptación de la puesta en operación del Servicio en aquellos edificios que ICM
señale, el adjudicatario procederá al desmontaje y retirada del equipo previo existente y su entrega en
el punto de la Comunidad de Madrid que se le indique, sin coste adicional para ICM. Dicho equipo
previo será definido para cada emplazamiento por ICM. El adjudicatario también se responsabilizará
de la gestión patrimonial, a nivel de herramientas, que ICM considere necesaria.
El adjudicatario incorporará en sus infraestructuras los medios necesarios para la adecuada prestación
de los servicios solicitados en el caso de que la Red Institucional de la Comunidad de Madrid trabaje
con protocolos IPv6.
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Se valorarán las ofertas que incluyan la incorporación de la funcionalidad de aceleración y
optimización WAN en enlaces de datos, sin coste para ICM, de conformidad con lo establecido en el
Apartado 6 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Jurídicas “Criterios de Adjudicación”, Lote I
subcriterio 1.2.
Se valorará que el licitador proponga incrementos sin coste adicional para ICM sobre los caudales
mínimos requeridos que se especifican en el ANEXO I del presente pliego de cláusulas técnicas, de
conformidad con lo establecido en el Apartado 6 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Jurídicas
“Criterios de Adjudicación”, Lote I subcriterio 2.1.

4.1.2.2. Requisitos de Nivel de Servicio
El adjudicatario deberá contar con los medios propios, de toda índole, necesarios para cumplir con los
plazos y requisitos que se señalan a continuación. Contará para ello con los recursos humanos, de
logística, distribución y almacenaje que estime oportunos, ubicándose siempre en las dependencias
del adjudicatario.
El Servicio de Red Privada Virtual IP de PRESTACIONES ALTAS estará operativo en todos sus
puntos de acceso 24 horas al día todos los días del año.
El adjudicatario comunicará a ICM, las paradas previstas por actividades de mantenimiento
programado con al menos 48 horas de antelación.
La disponibilidad del Servicio de Red Privada Virtual IP de Prestaciones Altas será igual o
superior al 99,99 % para centros con doble equipamiento y doble fibra, y superior al 99,90 %
para el resto. La disponibilidad se calculará, por periodos de 30 días naturales desde la última
indisponibilidad no penalizada, aplicando la fórmula establecida en el apartado 5.1. Requisitos
Generales. No se computarán los tiempos de mantenimiento programado debidamente comunicados
y autorizados por ICM dentro del plazo fijado.
El Servicio presentará una latencia media inferior a 10 milisegundos y máxima de 20 milisegundos,
para paquetes de 1.400 bytes, medida en las interfaces del Servicio, entre cualquier par de accesos
remotos o entre cualquier acceso remoto y los accesos centrales.
Con las mismas consideraciones, la variación de retardo (jitter) máximo no superará los 10
milisegundos.
El Servicio presentará un porcentaje de pérdida de paquetes en la red del adjudicatario inferior al
0,2%, siempre que no se sobrepasen los caudales mínimos garantizados en el acceso. La medida se
realizará en lapsos de 5 minutos.
Se tomarán 10 muestras de latencia y pérdida de paquetes cada cinco minutos, entre accesos remotos y
plataforma central, de tal forma que se considerará incumplido el requisito si la latencia o pérdida
de paquetes supera el máximo especificado en dos muestras o más (excepto los casos en que exista
saturación de línea por carga de tráfico superior a la contratada). En caso de detectarse incidencias en
el tráfico entre dos nodos remotos, se establecerán las mismas medidas entra ambos nodos,
exigiéndose los mismos niveles de calidad.
Las actividades de mantenimiento programado se llevarán a cabo entre las 00:00 y las 06:00 horas,
siempre con la autorización de ICM. En algunos casos, y siempre de manera justificada, ICM podrá
autorizar otros horarios para su realización.
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El Tiempo máximo de respuesta ante incidencias en el funcionamiento del Servicio será de 1 hora a
partir de su notificación.
El Tiempo máximo de resolución de incidencias en el funcionamiento del Servicio será de 4 horas a
partir de su notificación.
El Plazo de Instalación de un acceso en un nuevo edificio no superará los 30 días naturales desde la
solicitud del alta del servicio.
El Plazo de Instalación de un acceso adicional en un edificio en el que ya se preste el Servicio no
superará los 15 días naturales desde la solicitud de alta del servicio.
En estos casos en que sea necesaria la instalación de nuevos accesos, el adjudicatario confirmará la
viabilidad de la instalación, presentará proyecto preliminar de instalación, confirmando la viabilidad e
indicando la tecnología con la que se prestará el servicio, en un plazo no superior a 7 días naturales
desde la solicitud de alta.
El plazo máximo para la realización de los trabajos motivados por el traslado de un acceso dentro del
mismo edificio o a uno nuevo por cambio de domicilio del centro no superará los 15 días naturales.
El Plazo de Cambio de Configuración en un acceso existente, no superará las 24 horas, salvo en los
siguientes casos:




Incremento de las capacidades garantizadas, el plazo no superará los 7 días naturales.
Implantación de la capacidad de respaldo, el plazo no superará los 30 días naturales.
Implantación de las prestaciones de cifrado, el plazo no superará los 15 días naturales.

Ante un incumplimiento de los niveles de servicio anteriormente señalados, se aplicará la
correspondiente penalización, según se detalla en el Apartado 22 – Penalizaciones, del Anexo I al
Pliego de Cláusulas Jurídicas.

4.1.2.3. Previsiones de Uso
En el documento “RELACIÓN DE CENTROS LOTE I”, que se facilitará a los licitadores, se
especifican los emplazamientos en los que se deberá prestar el Servicio, así como las capacidades
requeridas en cada uno de ellos y la necesidad de la prestación de respaldo especificada.
Durante la prestación del servicio, ICM podrá incorporar al mismo, nuevos centros de la
Administración de la Comunidad de Madrid ubicados en su ámbito geográfico. El adjudicatario se
compromete a prestar el Servicio en los nuevos edificios en las mismas condiciones establecidas en el
presente Pliego y a incrementar el ancho de banda en los accesos situados en los puntos centrales para
mantener los requisitos que a este respecto se establecen en este Pliego.
De igual forma, ICM podrá solicitar el cese de la prestación del Servicio en algunos edºificios
remotos. En ese caso, el adjudicatario procederá a la retirada de los elementos y equipos soporte del
Servicio ubicados en dichos edificios sin coste adicional para ICM y en un plazo máximo de 10 días
desde la fecha comunicada por ICM
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4.2. LOTE 2: SERVICIO DE TRANSPORTE IP DE PRESTACIONES
MEDIAS
4.2.1. CENTRO DE GESTIÓN DEL SERVICIO
4.2.1.1. Introducción
El objeto del Centro de Gestión del Servicio es proporcionar a ICM unos servicios integrales de Red
que aporten valor añadido a las infraestructuras y servicios que constituyen el objeto de este Lote II,
permitiendo contar con una entidad dedicada que, de una forma unificada y dinámica, posibilite una
coordinación de la implantación y operación de los diversos servicios y que facilite la continua
adaptación de dichos servicios a las necesidades de ICM.
Los servicios integrales de Red proporcionados por el Centro de Gestión del Servicio para este Lote
engloban todos aquellos trabajos a realizar bajo la supervisión y control de los responsables
designados por ICM, de cara a la puesta en marcha y explotación de forma conjunta, coordinada y
unificada, de los diversos servicios de red y de aplicación. Entre otros:
 Seguimiento de los trabajos de ingeniería, configuración y puesta en marcha inicial de
la red y sus servicios.
 Coordinación y seguimiento de las actividades diarias asociadas al servicio,
asegurando su correcto funcionamiento y controlando el cumplimiento de los niveles
de servicio (ANS) comprometidos.
 Implantación de los servicios que componen la red de datos existentes o que puedan
surgir a futuro.
 Seguimiento de proyecto (bajo el control y la supervisión de ICM).
 Monitorización, gestión y operación de la red 365 días/año x 24 horas/día, tal y como
se detalla en las especificaciones del presente Pliego.
 Gestión de Servicios: Monitorización, gestión de alarmas, solución de incidencias,
administración de servicios, control de planta instalada, elaboración de informes
específicos.
Las funcionalidades del Centro de Gestión del Servicio serán las siguientes:
 La coordinación global de la implantación y operación del proyecto
o Bajo las directrices y supervisión de ICM, ofrecerá soporte en la verificación y
validación del correcto despliegue y operación de los servicios de transporte de datos
objeto del contrato.
o El centro de gestión será el punto de contacto principal para la elaboración global de
la marcha del proyecto y proporcionará los servicios de consultoría necesarios a ICM,
facilitando la toma de decisiones en los diferentes ámbitos del proyecto.
 La gestión integral de la red
o El adjudicatario deberá constituir un centro de gestión de red, que será el responsable
del mantenimiento, supervisión y operación del Sistema de Gestión del Servicio,
descrito posteriormente, y que además deberá realizar las siguientes funciones:
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Gestión (incluyendo monitorización, configuración y operación diaria) de
primer nivel de los elementos de red constitutivos de los servicios de
transporte de datos objeto de este pliego.
Seguimiento y elaboración de informes relativos a todos los servicios.
Recogida de las posibles incidencias de la red de transporte y los servicios
asociados, ya sean por la monitorización proactiva de la red, por notificación
de ICM o por quien éste designe para su representación.
Control de las acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y adaptativo
de los servicios de transporte de datos.
Emisión de informes técnicos del funcionamiento de la red: incidencias,
prestaciones, seguridad, etc.
Velar por el cumplimiento de los ANS acordados. y entrega periódica de
informes con el incumplimiento de dichos ANS.
Atención y Asesoramiento: Atención de incidencias, comunicación proactiva
de averías, reuniones de seguimiento, asesoramiento técnico, procedimiento
de relación personalizado.

Además de estas consideraciones, el Centro de Gestión del Servicio deberá :
 Trabajar en modelo 24 x 7 (todos los días del año, las 24 horas al día).
 Supervisar y mantener la red utilizando todos los medios a su disposición (herramientas de
gestión de alarmas) y actuar en cumplimiento de los ANS establecidos para la resolución de
todo tipo de incidencias, tanto críticas como no críticas.
 Deberá de interactuar con áreas de ICM, otros proveedores y usuarios finales del servicio para
el escalado y resolución de incidencias, solicitudes de servicio, gestión de permisos de accesos
a sedes, gestión sobre la provisión del servicio, gestión de cortes de servicio, gestión de
facturación, , etc. Para ello elaborará con la aceptación de ICM, los procedimientos,
protocolos, modelos de relación y formularios necesarios para desempeñar estas funciones.
 ICM actualmente dispone de un sistema de soporte a los operaciones de incidencias,
peticiones, consultas y quejas (REMEDY). Este sistema permite adjuntar documentación
como soporte del seguimiento y control de los tiempos de solicitud y finalización de las
operaciones. Algunos de los elementos del dicho sistema son:
o Solución basada en el producto de BMC, ARS Remedy versión 6.3 parche 22.
o El sistema cuenta con una consola de tratamiento de incidencias, desde donde se
pueden realizar búsquedas por grupo de escalado, estado del ticket, etc., y la
posibilidad de dar de alta un nuevo ticket.
o El sistema permite la creación de grupos de atención de incidencias (buzones) y el
escalado de incidencias entre estos. De esta forma, permite establecer flujos de
atención de incidencias.
o Se dispone del módulo “Remedy e-mail Engine”, que permite la entrada y salida
automática de correo electrónico para realizar notificaciones, envío de plantillas, etc.
o Incorpora la herramienta Crystal Reports para la generación de informes, que accede a
la base de datos de Remedy.
o El sistema permite enlazar incidencias y permite anexar documentos de apoyo a la
resolución
El centro de Gestión del servicio será en encargado de revisar y mantener actualizado el
buzón y/o buzones Remdy asignados por ICM a este contrato..
 Realizar la provisión de los servicios en los tiempos establecidos por los ANS.
 Servir de interfaz con ICM, ya sea directamente o a través de otros recursos delegados, para
gestionar y recibir/realizar los escalados pertinentes para resolver todo tipo de incidencias,
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tanto en resolución de incidencias técnicas, provisión de servicios, u otras actividades
asociadas a dicho Centro de Gestión.
 Disponer de escalados 7 x 24 sobre los que poder escalar en el momento en que ICM o quién
esta designe lo precisen.
 Disponer y entregar a ICM o a quien ésta designe, todos los datos, KPIs, indicadores, etc. con
la periodicidad establecida.
 Estar a disposición de ICM o de quien ésta designe para la celebración de todas aquellas
reuniones, ya sean periódicas o no, que consideren necesarias.
En cuanto a su ubicación y Recursos Humanos deberá:
 Al inicio del contrato ICM definirá la ubicación del Centro de Gestión de Servicio, que podrá
ser en las propias instalaciones de ICM o en las del adjudicatario.
 EL centro de Gestión deberá estar compuesto al menos por:
o Un Responsable del Centro de Gestión que realizará la interlocución con ICM para el
seguimiento técnico del servicio. La ubicación física de este Responsable será
determinada por ICM pudiendo ser las dependencias de ICM o dependencias del
adjudicatario. Se encontrará en permanente contacto con el personal designado por el
Área de Explotación de Redes de Datos y Seguridad de ICM y acreditará una
actividad profesional mínima de tres años en la realización de tareas de coordinación
de equipos de trabajo y operación y mantenimiento de red.
El adjudicatario, a través del Responsable del Centro de Gestión y con la periodicidad
que ICM determine, informará sobre la planificación de trabajos, el estado de ejecución
del contrato y, en su caso, sobre las incidencias producidas.
En particular, realizará personalmente, entre otras, las siguientes tareas:
 Coordinar el apoyo técnico y la formación necesaria que el adjudicatario
suministrará al equipo técnico que desarrolle los trabajos, objeto del presente
contrato, en todas aquellas materias que se requieran para el perfecto
desempeño de los mismos.


Asignar tareas a los miembros de su equipo con el fin de cumplir las reflejadas
en el presente pliego y asegurando la disponibilidad de los efectivos
especificados en el mismo.



Impartir con exclusividad instrucciones específicas sobre el trabajo a realizar a
los empleados del adjudicatario, siempre teniendo en cuenta la base de las
instrucciones genéricas que se desprendan de lo establecido en el presente
Pliego y encaminadas al buen término del servicio.



Supervisar y controlar el trabajo realizado, tanto el trabajo diario como el
efectuado para resolver incidencias. Coordinar y vigilar el crecimiento ordenado
y coherente del servicio. Informar a ICM de las posibles incidencias.



Ejercer el mando y el poder organizativo sobre el equipo técnico del
adjudicatario destinado a atender los servicios objeto del Pliego, que estará
siempre bajo la disciplina laboral y el poder de dirección del contratista, con
independencia de que, para el mejor cumplimiento del servicio, en determinados
momentos pueda el contratista destacar personal del equipo prestador del
servicio en cualquier centro de trabajo, oficinas o ubicaciones de la Comunidad
de Madrid.
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Mensualmente, informar a ICM sobre el estado de ejecución del contrato, sobre
el servicio, y, en su caso, sobre las incidencias producidas. Informar a ICM de la
aparición de nuevos productos, tecnologías y estrategias.



Semanalmente, mantener con el Responsable del Contrato de ICM las reuniones
necesarias para determinar la planificación del trabajo a realizar.

o Dos Ingenieros de Redes cualificados, uno de ellos estará especializado en los
servicios prestados en el ámbito sanitario. En caso de estimarlo conveniente, ICM
podrá solicitar que este ingeniero esté ubicado en oficinas de la Consejería de Sanidad
para facilitar su interlocución con las demás áreas informáticas de este entorno
o El adjudicatario provisional, con carácter previo a la elevación de la adjudicación a
definitiva, aportará Curriculum Vitae de las personas adscritas a la ejecución del
contrato, que detalle sus datos profesionales (Categoría profesional, titulación,
formación y experiencia), así como toda aquella documentación que ICM estime
necesaria para la acreditación de los datos contenidos en dichos Currículos.
 El adjudicatario pondrá a disposición del Centro de Gestión del Servicio un equipo de trabajo,
con un número de integrantes adecuado para la correcta prestación del servicio objeto del
contrato.
Con el objetivo de dar cumplimiento a los procedimientos internos definidos y teniendo en cuenta la
multiplicidad de agentes en ICM que mantendrán diversas relaciones con el adjudicatario y el volumen
y complejidad de la información asociada al servicio, ICM requiere una interfaz informatizada (El
Sistema) que abarque, al menos, las actuaciones asociadas a la Gestión de Tráfico, Alarmas,
Configuración, Provisión, Incidencias, Medida del Uso y monitorización de ANSs de los servicios que
componen este Lote.
Dicho Sistema deberá cumplir los requisitos técnicos que se exponen a continuación:

4.2.1.2. Requisitos Técnicos
El Sistema de Gestión del Servicio será utilizado solamente por usuarios autorizados por ICM.
La autorización se basará en Identificación y Contraseña, que conllevarán la pertenencia a un Perfil de
Usuario.
El perfil de usuario definirá las funcionalidades que el sistema permitirá al usuario, el conjunto de
campos de datos al que tendrá acceso y los derechos de lectura y/o modificación de dicha información.
Cada Perfil de Usuario del Sistema de Gestión del Servicio, definirá permisos o restricciones para:
-

el acceso a unas u otras funcionalidades del sistema.
el acceso a los campos de datos en modo lectura y/o escritura.

El Sistema de Gestión del Servicio será accesible vía Web desde Internet mediante protocolo https con
validación de la dirección IP de origen. Adicionalmente, existirá un acceso directo desde la Intranet de
ICM.
En lo referente a la gestión de usuarios, el Sistema de Gestión del servicio deberá cumplir las políticas
establecidas por ICM.
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Ofrecerá toda la funcionalidad necesaria para tramitar y/o presentar la información asociada a los
siguientes apartados:
1. Gestión de Tráfico
1.1. Nivel de ocupación de las líneas, tráfico total cursado entrante y saliente, cumplimiento de los
niveles de disponibilidad comprometidos, y medidas correctivas aplicadas, caso de ser
necesario.
1.2. Medida de la latencia extremo a extremo del Servicio por acceso. Acceso al histórico de
medidas y a las medias mensuales.
1.3. Medida de la pérdida de paquetes extremo a extremo del Servicio por acceso. Acceso al
histórico de medidas y a las medias mensuales.
2. Gestión de Alarmas
2.1. Visualización del estado operativo de cada acceso.
2.2. Visualización de los accesos en situación de fallo en el Servicio, incluyendo clasificación por
gravedad del fallo y enlace a la funcionalidad de Gestión de Incidencias si existiera incidencia
comunicada para el fallo correspondiente. Se incluirán los fallos de cualquier tipo y,
particularmente, la superación del requisito de latencia y de pérdida de paquetes.
3. Gestión de la Configuración
3.1. Visualización de los parámetros de configuración de cada acceso, incluyendo tipo de interfaz,
capacidades máximas y garantizadas en cada sentido, configuración del direccionamiento y
enrutado, configuración de filtrado de tráfico, configuración de priorización de tráfico y
configuración de las prestaciones de respaldo.
4. Provisión del Servicio
4.1. Solicitudes de Alta para el Servicio de RPV IP de PRESTACIONES MEDIAS.
4.2. Solicitudes de Baja.
4.3. Solicitudes de Modificación del Servicio, incluyendo activación y desactivación de facilidades,
cambios de capacidad, cambios de configuración de filtrado, priorización, cifrado o respaldo,
etc.
4.4. Visualización de estado de progreso de estas Solicitudes, incluyendo el plazo previsto para su
resolución.
5. Gestión de Incidencias
5.1. Comunicación de Incidencias asociadas a cualquiera de los Servicios objeto de este Lote.
5.2. Visualización del estado de dichas incidencias, incluyendo medidas previstas para su
resolución y plazo estimado.
5.3. Comunicación vía e-mail en el momento del cierre de la incidencia, incluyendo diagnóstico de
la misma y explicación de la solución adoptada.
5.4. Visualización del histórico de incidencias.
6. Medida del Uso
6.1. Visualización del detalle de las prestaciones de los accesos por emplazamiento. Podrán
visualizarse datos del periodo en curso y datos históricos desde el inicio del contrato.
6.2. Visualización de detalle de facturación por emplazamiento. Podrán visualizarse datos del
periodo en curso y datos históricos desde el inicio del contrato.
7. Seguimiento de ANSs

Nº. EXPEDIENTE:

ECON/000108/2010

-32 / 85-

7.1. Visualización del estado de Incidencias pendientes de resolución, incluyendo fecha y hora de
envío, emplazamiento, categoría, gravedad, número de repetición para el mismo acceso,
medidas adoptadas y fecha y hora de resolución estimada.
7.2. Visualización del histórico de Incidencias resueltas general, por emplazamiento, por lapso
temporal, incluyendo fecha y hora de envío, identificación del acceso afectado, categoría,
gravedad, número de repetición para la misma entidad, fecha y hora de resolución, causa y
resolución adoptada.
8. Cuadro de Mando
8.1. El Sistema presentará la información de resumen más relevante sobre:
- Parque de Servicios en activo.
- Incidencias pendientes de resolución que hayan rebasado el plazo comprometido.
- Datos de uso relevantes.
9. Administración del Sistema
9.1. Altas y bajas de Usuarios del Sistema: permitirá consultar, listar, crear, modificar o dar de baja
Usuarios del Sistema, con sus correspondientes Identificación y Contraseña y asignarles a un
Perfil de Usuario del Sistema.
9.2. Definición de Perfiles de Usuario del Sistema: permitirá consultar, listar, crear, modificar o dar
de baja Perfiles de Usuario del Sistema, que comprenden un conjunto de derechos de
ejecución de cada una de las funciones del mismo, así como derechos de visualización de
información.
9.3. Descarga de una copia de la Base de Datos del Sistema. Los datos de Inventario,
Transacciones y Medida de Uso podrán descargarse por separado.
A los efectos de proporcionar la información descrita en el punto 1, Gestión del Tráfico, el Sistema
tomará muestras, para cada acceso y cada 5 minutos, del retardo extremo a extremo utilizando
datagramas IP de 128 octetos. Como en el caso anterior, tomará muestras del porcentaje de pérdida de
datagramas en la red del adjudicatario, no computándose los periodos en los que el tráfico en el acceso
supere el mínimo garantizado. Lo mismo aplicará al tráfico en cada acceso.
El Sistema no contendrá ningún dato personal de los usuarios.
El Sistema devolverá al usuario notificación de la correcta recepción de cualquier transacción, con
indicación de la fecha y hora de la misma, que será considerada como fecha y hora de notificación al
adjudicatario para el seguimiento de los compromisos de nivel de servicio.
El adjudicatario entregará a ICM, durante el plazo de implantación, un Usuario del Sistema con los
permisos de Administrador. ICM definirá los perfiles de Usuario del Sistema y creará los usuarios que
sean necesarios.
El Sistema de Gestión del Servicio conservará la información durante todo el plazo de ejecución del
contrato.
En cada transacción, el Sistema recogerá y conservará en su Base de Datos, los datos de Inventario de
los servicios, los datos de cada Transacción en sí misma y los datos de Medida del Uso, siendo el
único soporte documental de datos de Gestión de Provisión, Incidencias y de Facturación.
El adjudicatario entregará a ICM, antes de la fecha de inicio de la prestación de los servicios, la
documentación descriptiva del Modelo de Datos en el que se basa el Sistema de Gestión del Servicio.
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ICM y el adjudicatario acordarán, antes de la fecha de inicio de la prestación de los servicios la
estructura y formato de la copia descargable de la Base de Datos.
El Sistema de Gestión del Servicio deberá estar disponible el 1 de agosto de 2010. Si por retrasos en
la implantación, por causa imputable al contratista, el Sistema de Gestión del Servicio no estuviese
plenamente operativo dos meses después del inicio de la prestación del servicio en las condiciones
requeridas en el presente Pliego, se aplicará la correspondiente penalización, según se detalla en el
Apartado 22- Penalizaciones, del Anexo I al Pliego de Cláusulas Jurídicas.
El adjudicatario garantizará la confidencialidad de los datos contenidos en el Sistema, la seguridad en
el uso del mismo y requerirá de su personal el mismo nivel de compromiso. ICM podrá requerir la
presentación de los compromisos de confidencialidad suscritos por los empleados y, en su caso,
subcontratistas del adjudicatario y realizar auditorías de seguridad del sistema en las que el
adjudicatario colaborará de forma plena.
El Comité de Seguimiento (descrito más adelante) podrá resolver ampliar la funcionalidad del sistema
durante el plazo de ejecución del contrato.
El uso del Sistema de Gestión de los Servicios estará incluido en el Catálogo de Productos y Servicios
(descrito más adelante).
Los licitadores presentarán en el Sobre Nº 2 A “Documentación Técnica” una descripción detallada
de su propuesta para el Sistema de Gestión del Servicio, indicando cómo cumplirán individualmente
con cada uno de los requisitos presentados, así como la funcionalidad que aún no requerida deseen
presentar y que será objeto de valoración.
Aun cuando la interfaz requerida con el Sistema es HTML, el adjudicatario iniciará, tras la fecha de
inicio de la prestación de los servicios, los trabajos que sean necesarios con el equipo que ICM designe
para la redefinición/integración de la interfaz en relación a la funcionalidad descrita como “Gestión de
Incidencias” como una interfaz compatible con la aplicación Remedy, en la actualidad utilizada por
ICM para dichas actividades. Dichos trabajos, el desarrollo y la puesta en producción del mismo serán
sin coste para ICM. Los trabajos no podrán prolongarse, por causas imputables al contratista, más de
seis meses desde la fecha de inicio de la prestación de los servicios.
ICM designará una Autoridad de Tramitación, que estará capacitada para validar peticiones relativas
a los procesos implementados en el Sistema de Gestión de los Servicios cursadas por cualquier otra vía
en caso de indisponibilidad del Sistema.
El adjudicatario rechazará cualquier solicitud de tramitación relativa a los procesos descritos que no
sea tramitada a través del Sistema de Gestión de los Servicios o de la Autoridad descrita en el párrafo
anterior, en caso de caída del Sistema.

4.2.1.3. Previsión de Uso
El Sistema de Gestión de los Servicios soportará, un mínimo de 200 comunicaciones de Incidencia
diarias. Esta cifra será previsiblemente superada en el curso de las actividades de implantación.
Permitirá, al menos, 10 usuarios concurrentes, un mínimo de 50 usuarios definidos y, al menos, 10
Perfiles de Usuario del Sistema diferentes.
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4.2.1.4. Requisitos de Nivel de Servicio
El Sistema de Gestión de los Servicios estará operativo 24 horas al día, todos los días del año.
La disponibilidad del Sistema de Gestión de los Servicios será igual o superior al 99,8 %. La
disponibilidad se calculará, por periodos de 30 días naturales desde la última indisponibilidad no
penalizada, aplicando la formula establecida en el aparatado 5.1. Requisitos Generales.
El adjudicatario comunicará a ICM, las paradas previstas por actividades de mantenimiento
programado con un mínimo de 48 horas de antelación. Las actividades de mantenimiento
programado se llevarán a cabo entre las 00:00 y las 06:00 horas.
No se computarán las primeras 4 horas de indisponibilidad, debidas a actividades de mantenimiento
programado, debidamente comunicadas a ICM dentro del plazo fijado.
El Tiempo máximo de respuesta ante incidencias en el funcionamiento del Sistema de Gestión de los
Servicios será de 1 hora a partir de su notificación.
El Tiempo máximo de resolución de incidencias en el funcionamiento del Sistema de Gestión de los
Servicios será de 4 horas a partir de su notificación.
Aún habiéndose cumplido los plazos de respuesta y resolución anteriormente mencionados, no se
admitirán más de dos incidencias en un plazo de 30 días naturales, a contar desde la última
incidencia no penalizada.
Ante el incumplimiento de los niveles de servicio anteriormente señalados, se aplicará la
correspondiente penalización, según se detalla en el Apartado 22 – Penalizaciones, del Anexo I al
Pliego de Cláusulas Jurídicas.

4.2.2. SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL IP DE PRESTACIONES
MEDIAS
4.2.2.1. Requisitos Técnicos
El Servicio proporcionará dos Redes Privadas Virtuales IP con 4 puntos centrales (CPD de Tres
Cantos, TIC de Julián Camarillo 8, CDP en C/Aduana, y CPD C/Julián Camarillo, 4) y una serie de
edificios remotos con las capacidades de acceso que para cada uno de los edificios remotos se detallan
en el documento “RELACIÓN DE CENTROS LOTE II”, al que se hace referencia en la Cláusula 1
del presente Pliego.
El Servicio incluirá el diseño de la red, el diseño y ejecución del Plan de despliegue, Plan de pruebas,
la puesta en servicio, la provisión del Sistema de Gestión del Servicio, el mantenimiento y soporte de
todos los elementos y la impartición de formación específica.
Para la prestación del servicio no se requerirá la propiedad de líneas, equipos o cualesquiera otros
activos soporte del Servicio.
Requisitos del nivel de transporte.
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La interfaz del Servicio, tanto para los puntos centrales como en los edificios remotos, será
Ethernet (IEEE 802.3), y las velocidades se detallan en el listado de centros anteriormente
citado.
Se deben cumplir los parámetros de retardo, latencia, jitter y pérdida de paquetes definidos en
el apartado Requisitos del nivel del servicio.
El medio físico preferido para el acceso en los edificios remotos es la fibra óptica,
admitiéndose, sin embargo, soluciones alternativas vía cobre o radio (LMDS, WiMAX
dedicado o compartido, etc.).
Se considerarán otras posibles soluciones en casos justificados y previa aprobación de ICM.
En aquellos edificios remotos en los que la solución de acceso esté basada en el uso de cobre
de cualquier tipo (pares, coaxial, etc.), el adjudicatario asegurará el uso exclusivo del
segmento de cableado que conforma el bucle local y la imposibilidad de que otros usuarios de
la red de cable del operador puedan comprometer el funcionamiento del Servicio por
actuaciones físicas sobre la misma.
En el caso de que la solución de acceso, esté basada en sistemas radio, utilizarán bandas de
uso exclusivamente asignadas al operador, si bien ICM facilitará los permisos necesarios para
el acceso a las instalaciones, el adjudicatario se comprometerá a su reemplazo inmediato por
otras a petición de ICM en caso de sobrevenir cualquier tipo de dificultades de instalación o a
lo largo del plazo de ejecución del contrato.
En los puntos centrales, el servicio presentará un mínimo de 24 interfaces Gigabit Ethernet,
ampliables a 48. El acceso físico será por fibra óptica. El acceso a los puntos centrales será por
doble acometida, con trayectos diferentes. El adjudicatario dará a ICM acceso de lectura
SNMP a todos los equipos ubicados en las sedes. Asimismo, ICM podrá solicitar el envío de
tramas netflow relativas al tráfico cursado por estos equipos.
En los edificios remotos, el número de interfaces físicos será de 4.El adjudicatario dará a ICM
acceso de lectura SNMP a todos los equipos ubicados en las sedes.

Requisitos del nivel topológico.






El Servicio ofrecido permitirá la integración del plan de direccionamiento privado IP en uso
en ICM. En caso de existir alguna restricción, los licitadores la señalarán en su Oferta.
El adjudicatario deberá poder implementar a petición de ICM routing dinamico
(preferentemente OSPF) entre su Red y los distintos CPD de ICM.
Se deberán implementar hasta ocho RPV-IPs, con posible comunicación entre ellas. El tráfico
de datos circulará a través de dos RPV-IPs, denominadas “RPV_Datos_Entorno Sanitario”, y
“RPV_Datos_Entorno No Sanitario”. Ambas RPV-IPs deben tener instancias de routing IP
distintas (actualmente existe solapamiento en el direccionamiento IP entre ambas redes).
En algunos emplazamientos se implementará una RPV-IP para servicios críticos. Para esta
RPV-IP se definirá un QoS que priorice este tráfico sobre el resto de RPVs. En los puntos
centrales, los flujos de estos servicios críticos se entregarán por interfaces físicos Ethernet
específicos, destinados exclusivamente a este uso. A petición de ICM, podrán definirse, al
menos, hasta otros dos QoS de datos diferenciados. El Servicio deberá presentar
funcionalidades de calidad de servicio (QoS) que:
o Garanticen el ancho de banda para determinados flujos de tráfico basándose en
información de niveles 3 y 4. Los mecanismos de reserva de caudal permitirán la
reasignación de la capacidad sobrante al resto de flujos.
o Aseguren el correcto funcionamiento (en términos de latencia, jitter, caudal, etc.) de
aplicaciones basadas en flujos de datos de voz sobre IP en cualesquiera condiciones de
tráfico.

Nº. EXPEDIENTE:

ECON/000108/2010

-36 / 85-

Estas funcionalidades deben estar implementadas en hardware e incluir algoritmos de
gestión de colas (como WRED) incluyendo mecanismos de prioridad para asegurar
baja latencia a los caudales que así lo requieran, algoritmos de planificación de
paquetes (WFQ o WRR) y de conformado de tráfico (Token Bucket).
o El servicio deberá permitir el establecimiento de VLANs (Virtual Local Area
Network) de acuerdo al protocolo 802.1q capaces de asegurar los flujos IP descritos
anteriormente.
o Como resumen la red será capaz de clasificar las tramas:
 Nivel 2: IEEE 802.1p/q
 Nivel 3: ToS/DiffServ
A petición de ICM, se habilitarán conexiones entre centros remotos de las distintas RPVs. La
parametrización de estas conexiones se realizarán en función de direcciones IP de origen o
destino o puertos TCP/UDP. En algunos casos, ICM puede requerir la habilitación de NATs
dinámicos y/o estáticos entre las distintas RPV-IPs.
La topología lógica (a nivel de caudales de datos IP) de cada RPV será totalmente mallada, si
bien se podrán implementar políticas de restricción del tráfico entre las sedes (según
requerimientos de ICM).
ICM se reserva el derecho de agrupamiento por RPV-IP de los centros sobre los que se
implanta el servicio, bien de manera individualizada, o bien categorizándola por tipos. Los
tipos serán definidos por ICM. Dentro de cada RPV-IP, la topología de transmisión será
elegida por ICM (bien mediante topología mallada, en estrella, o cualquier otra que ICM
defina de cara a la prestación eficiente de las redes).
o






El Servicio debe asegurar que la capacidad suministrada en cada uno de los 4 puntos centrales es la
suficiente para mantener simultáneamente el tráfico de todas las conexiones con todos los edificios
remotos a su máximo régimen garantizado ofrecido.
El Servicio permitirá el filtrado de tráfico en cada punto de acceso al mismo al menos a niveles 3 y 4,
lo que permitirá la implantación de una futura política de seguridad.
Serán de cuenta del Adjudicatario todos los trabajos necesarios que haya que realizar (solicitud de
permisos, canalizaciones, tendido de Fibra Óptica, tendido de cable, etc.) para llevar hasta las salas de
Comunicaciones de las sedes o donde ICM señale, el interfaz del servicio así como en el interior de los
edificios para la puesta en operación del Servicio hasta la interfaz del mismo, incluyendo las
modificaciones que pudieran ser necesarias en las infraestructuras de cableado, acondicionamiento de
salas de comunicaciones, etc., derivadas de los requisitos técnicos de los equipos soporte del servicio.
Con carácter general, la interfaz del servicio se ubicará en el mismo punto en el que ahora está
emplazado el servicio contratado actualmente.
Para permitir la instalación en cada edificio, el adjudicatario realizará una visita que supondrá la
ejecución de un replanteo previo detallado para la instalación del servicio. Donde sea posible, ICM
pondrá a disposición del adjudicatario tomas de alimentación, espacio en armarios bastidores, etc. En
caso de no ser posible, serán por cuenta del adjudicatario los elementos necesarios.
Igualmente, tras la aceptación de la puesta en operación del Servicio en aquellos edificios que ICM
señale, el adjudicatario procederá al desmontaje y retirada del equipo previo existente y su entrega en
el punto de la Comunidad de Madrid que se le indique, sin coste adicional para ICM. Dicho equipo
previo será definido para cada emplazamiento por ICM.
El adjudicatario incorporará en sus infraestructuras los medios necesarios para la adecuada prestación
de los servicios solicitados en el caso de que la Red Institucional de la Comunidad de Madrid trabaje
con protocolos IPv6.
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Se valorarán las ofertas que incluyan la incorporación de la funcionalidad de aceleración y
optimización WAN en enlaces de datos, sin coste para ICM, de conformidad con lo establecido en el
Apartado 6 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Jurídicas “Criterios de Adjudicación”, Lote II
subcriterio 1.2.
Se valorará que el licitador proponga incrementos sin coste adicional para ICM sobre los caudales
mínimos requeridos que se especifican en el ANEXO I del presente pliego de cláusulas técnicas, de
conformidad con lo establecido en el Apartado 6 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Jurídicas
“Criterios de Adjudicación”, Lote II subcriterio 2.1.

4.2.2.2. Requisitos de Nivel de Servicio
El adjudicatario deberá contar con los medios propios, de toda índole, necesarios para cumplir con los
plazos y requisitos que se señalan a continuación. Contará para ello con los recursos humanos, de
logística, distribución y almacenaje que estime oportunos, ubicándose siempre en dependencias del
adjudicatario.
El Servicio de Red Privada Virtual IP de PRESTACIONES MEDIAS estará operativo en todos sus
puntos de acceso 24 horas al día todos los días del año.
El adjudicatario comunicará a ICM, las paradas previstas por actividades de mantenimiento
programado con un mínimo de 48 horas de antelación.
La disponibilidad del Servicio de Red Privada Virtual IP de Prestaciones Medias será igual o
superior al 99,9 %. La disponibilidad se calculará, por periodos de 30 días naturales desde la última
indisponibilidad no penalizada, aplicando la fórmula establecida en el apartado 5.1. Requisitos
Generales. No se computarán los tiempos de mantenimiento programado debidamente comunicados y
autorizados por ICM dentro del plazo fijado.
El Servicio presentará una latencia media, para paquetes de 1.400 bytes, inferior a 120 milisegundos
y máxima de 150 milisegundos, medida en las interfaces del Servicio, entre cualquier par de accesos
remotos o cualquier acceso remoto y los accesos centrales.
El Servicio presentará un porcentaje de pérdida de paquetes en la red del adjudicatario inferior al
0,2%, siempre que no se sobrepasen los caudales mínimos garantizados en el acceso. La medida se
realizará en lapsos de 5 minutos.
Con las mismas consideraciones, la variación de retardo (jitter) máximo no superará los 10
milisegundos.
Se tomarán 10 muestras de latencia y pérdida de paquetes cada cinco minutos, entre accesos remotos y
plataforma central, de tal forma que se considerará incumplido el requisito si la latencia o pérdida
de paquetes supera el máximo especificado en dos muestras o más (excepto los casos en que exista
saturación de línea por carga de tráfico superior a la contratada). En caso de detectarse incidencias en
el tráfico entre dos nodos remotos, se establecerán las mismas medidas entra ambos nodos,
exigiéndose los mismos niveles de calidad.
Las actividades de mantenimiento programado se llevarán a cabo entre las 00:00 y las 06:00 horas,
siempre con la autorización de ICM. En algunos casos, y siempre de manera justificada, ICM podrá
autorizar otros horarios.
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El Tiempo máximo de respuesta ante incidencias en el funcionamiento del Servicio será de 1 hora a
partir de su notificación.
El Tiempo máximo de resolución de incidencias en el funcionamiento del Servicio será de 4 horas a
partir de su notificación.
El Plazo de Instalación de un acceso en un nuevo edificio no superará los 30 días naturales desde la
solicitud del alta del servicio.
El Plazo de Instalación de un acceso nuevo en un edificio en el que ya se preste el Servicio no
superará los 15 días naturales desde la solicitud de alta del servicio.
En estos casos en que sea necesaria la instalación de nuevos accesos, el adjudicatario confirmará la
viabilidad de la instalación, presentará proyecto preliminar de instalación, confirmando la viabilidad e
indicando la tecnología con la que se prestará el servicio en un plazo no superior a 7 días naturales
desde la solicitud de alta.
El plazo máximo para la realización de los trabajos motivados por el traslado de un acceso dentro del
mismo edificio o a uno nuevo por cambio de domicilio del centro no superará los 15 días naturales.
El Plazo de Cambio de Configuración en un acceso existente no superará las 24 horas salvo en los
siguientes casos:




Incremento de las capacidades garantizadas, el plazo no superará los 7 días naturales.
Implantación de la capacidad de respaldo, el plazo no superará los 30 días naturales.
Implantación de las prestaciones de cifrado, el plazo no superará los 15 días naturales.

Ante el incumplimiento de los niveles de servicio anteriormente señalados, se aplicará la
correspondiente penalización, según se detalla en el Apartado 22 - Penalizaciones, del Anexo I al
Pliego de Cláusulas Jurídicas.

4.2.2.3. Previsiones de Uso
En el documento “RELACIÓN DE CENTROS LOTE II”, que se facilitará a los licitadores, se
especifican los emplazamientos en los que se deberá prestar el Servicio, así como las capacidades
requeridas en cada uno de ellos y la necesidad de la prestación de respaldo especificada.
Durante la prestación del servicio, ICM podrá incorporar al mismo, nuevos centros de la
Administración de la Comunidad de Madrid ubicados en su ámbito geográfico. El adjudicatario se
compromete a prestar el Servicio en los nuevos edificios en las mismas condiciones establecidas en el
presente Pliego y a incrementar el ancho de banda en los accesos situados en ambos puntos centrales
para mantener los requisitos que a este respecto se establecen en este Pliego.
De igual forma, ICM podrá solicitar el cese de la prestación del Servicio en algunos edificios remotos.
En ese caso, el adjudicatario procederá a la retirada de los elementos y equipos soporte del Servicio
ubicados en dichos edificios sin coste adicional para ICM y en un plazo máximo de 10 días desde la
fecha comunicada por ICM
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4.3. LOTE 3: SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET
4.3.1. SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO
4.3.1.1. Introducción
El objeto del Centro de Gestión del Servicio es proporcionar a ICM unos servicios integrales de Red
que aporten valor añadido a las infraestructuras y servicios que constituyen el objeto de este Lote III,
permitiendo contar con una entidad dedicada que, de una forma unificada y dinámica, posibilite una
coordinación de la implantación y operación de los diversos servicios y que facilite la continua
adaptación de dichos servicios a las necesidades de ICM.
Los servicios integrales de Red proporcionados por el Centro de Gestión del Servicio para este Lote
engloban todos aquellos trabajos a realizar bajo la supervisión y control de los responsables
designados por ICM, de cara la puesta en marcha y explotación de forma conjunta, coordinada y
unificada, de los diversos servicios de red y de aplicación. Entre otros:
 Seguimiento de los trabajos de ingeniería, configuración y puesta en marcha inicial de
la red y sus servicios.
 Coordinación y seguimiento de las actividades diarias asociadas al servicio,
asegurando su correcto funcionamiento y controlando el cumplimiento de los niveles
de servicio (ANS) comprometidos.
 Implantación de los servicios que componen la red de datos existentes o que puedan
surgir a futuro.
 Seguimiento de proyecto (bajo el control y la supervisión de ICM).
 Monitorización, gestión y operación de la red 365 días/año x 24 horas/día, tal y como
se detalla en las especificaciones del presente Pliego.
 Gestión de Servicios: Monitorización, gestión de alarmas, solución de incidencias,
administración de servicios, control de planta instalada, elaboración de informes
específicos.
Las funcionalidades del Centro de Gestión del Servicio serán las siguientes:
 La coordinación global de la implantación y operación del proyecto
o Bajo las directrices y supervisión de ICM, ofrecerá soporte en la verificación y
validación del correcto despliegue y operación de los servicios de transporte de datos
objeto del contrato.
o El centro de gestión será el punto de contacto principal para la elaboración global de
la marcha del proyecto y proporcionará los servicios de consultoría necesarios a ICM,
facilitando la toma de decisiones en los diferentes ámbitos del proyecto.
 La gestión integral de la red
o El adjudicatario deberá constituir un centro de gestión de red, que será el responsable
del mantenimiento, supervisión y operación del Sistema de Gestión del Servicio,
descrito posteriormente, y que además deberá realizar las siguientes funciones:
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Gestión (incluyendo monitorización, configuración y operación diaria) de
primer nivel de los elementos de red constitutivos de los servicios de
transporte de datos objeto de este pliego.
Seguimiento y elaboración de informes relativos a todos los servicios.
Recogida de las posibles incidencias de la red de transporte y los servicios
asociados, ya sean por la monitorización proactiva de la red, por notificación
de ICM o por quien ésta designe para su representación.
Control de las acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y adaptativo
de los servicios de transporte de datos.
Emisión de informes técnicos del funcionamiento de la red: incidencias,
prestaciones, seguridad, etc.
Velar por el cumplimiento de los ANS acordados y entrega periódica de
informes con el incumplimiento de dichos ANS.
Atención y Asesoramiento:Atención de incidencias, comunicación proactiva
de averías, reuniones de seguimiento, asesoramiento técnico, procedimiento
de relación personalizado.

Además de estas consideraciones, el Centro de Gestión del Servicio deberá:
 Trabajar en modelo 24 x 7 (todos los días del año, las 24 horas al día).
 Supervisar y mantener la red utilizando todos los medios a su disposición (herramientas de
gestión de alarmas) y actuar en cumplimiento de los ANS establecidos para la resolución de
todo tipo de incidencias, tanto críticas como no críticas.
 Deberá de interactuar con áreas de ICM, otros proveedores y usuarios finales del servicio para
el escalado y resolución de incidencias, solicitudes de servicio, gestión de permisos de accesos
a sedes, gestión sobre la provisión del servicio, gestión de cortes de servicio, gestión de
facturación, , etc. Para ello elaborará con la aceptación de ICM, los procedimientos,
protocolos, modelos de relación y formularios necesarios para desempeñar estas funciones.
 ICM actualmente dispone de un sistema de soporte a los operaciones de incidencias,
peticiones, consultas y quejas (REMEDY). Este sistema permite adjuntar documentación
como soporte del seguimiento y control de los tiempos de solicitud y finalización de las
operaciones. Algunos de los elementos del dicho sistema son:
o Solución basada en el producto de BMC, ARS Remedy versión 6.3 parche 22.
o El sistema cuenta con una consola de tratamiento de incidencias, desde donde se
pueden realizar búsquedas por grupo de escalado, estado del ticket, etc., y la
posibilidad de dar de alta un nuevo ticket.
o El sistema permite la creación de grupos de atención de incidencias (buzones) y el
escalado de incidencias entre estos. De esta forma, permite establecer flujos de
atención de incidencias.
o Se dispone del módulo “Remedy e-mail Engine”, que permite la entrada y salida
automática de correo electrónico para realizar notificaciones, envío de plantillas, etc.
o Incorpora la herramienta Crystal Reports para la generación de informes, que accede a
la base de datos de Remedy.
o El sistema permite enlazar incidencias y permite anexar documentos de apoyo a la
resolución
El centro de Gestión del servicio será en encargado de revisar y mantener actualizado el
buzón y/o buzones Remedy asignados por ICM a este contrato.
 Realizar la provisión de los servicios en los tiempos establecidos por los ANS.
 Servir de interfaz con ICM, ya sea directamente o a través de otros recursos delegados, para
gestionar y recibir/realizar los escalados pertinentes para resolver todo tipo de incidencias,
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tanto en resolución de incidencias técnicas, provisión de servicios, u otras actividades
asociadas a dicho Centro de Gestión.
 Disponer de escalados 7 x 24, sobre los que poder escalar en el momento en que ICM o quien
ésta designe lo precise.
 Disponer y entregar a ICM o a quien ésta designe, todos los datos, KPIs, indicadores, etc. en la
periodicidad establecida.
 Estar a disposición de ICM o de quien ésta designe para la celebración de todas aquellas
reuniones, ya sean periódicas o no, que consideren necesarias.
En cuanto a su ubicación y Recursos Humanos deberá:
 Al inicio del contrato ICM definirá la ubicación del Centro de Gestión de Servicio, que podrá
ser en las propias instalaciones de ICM o en las del adjudicatario.
 EL centro de Gestión deberá estar compuesto al menos por:
o Un Responsable del Centro de Gestión que realizará la interlocución con ICM para el
seguimiento técnico del servicio. La ubicación física de este Responsable será
determinada por ICM pudiendo ser las dependencias de ICM o dependencias del
adjudicatario. Se encontrará en permanente contacto con el personal designado por el
Área de Explotación de Redes de Datos y Seguridad de ICM y acreditará una
actividad profesional mínima de tres años en la realización de tareas de coordinación
de equipos de trabajo y operación y mantenimiento de red.
El adjudicatario, a través del Responsable del Centro de Gestión y con la periodicidad
que ICM determine, informará sobre la planificación de trabajos, el estado de ejecución
del contrato y, en su caso, sobre las incidencias producidas.
En particular, realizará personalmente, entre otras, las siguientes tareas:
 Coordinar el apoyo técnico y la formación necesaria que el adjudicatario
suministrará al equipo técnico que desarrolle los trabajos, objeto del presente
contrato, en todas aquellas materias que se requieran para el perfecto
desempeño de los mismos.


Asignar tareas a los miembros de su equipo con el fin de cumplir las reflejadas
en el presente pliego y asegurando la disponibilidad de los efectivos
especificados en el mismo.



Impartir con exclusividad instrucciones específicas sobre el trabajo a realizar a
los empleados del adjudicatario, siempre teniendo en cuenta la base de las
instrucciones genéricas que se desprendan de lo establecido en el presente
Pliego y encaminadas al buen término del servicio.



Supervisar y controlar el trabajo realizado, tanto el trabajo diario como el
efectuado para resolver incidencias. Coordinar y vigilar el crecimiento ordenado
y coherente del servicio. Informar a ICM de las posibles incidencias.



Ejercer el mando y el poder organizativo sobre el equipo técnico del
adjudicatario destinado a atender los servicios objeto del Pliego, que estará
siempre bajo la disciplina laboral y el poder de dirección del contratista, con
independencia de que, para el mejor cumplimiento del servicio, en determinados
momentos pueda el contratista destacar personal del equipo prestador del
servicio en cualquier centro de trabajo, oficinas o ubicaciones de la Comunidad
de Madrid.
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Mensualmente, informar a ICM sobre el estado de ejecución del contrato, sobre
el servicio, y, en su caso, sobre las incidencias producidas. Informar a ICM de la
aparición de nuevos productos, tecnologías y estrategias.



Semanalmente, mantener con el Responsable del Contrato de ICM las reuniones
necesarias para determinar la planificación del trabajo a realizar.

o El adjudicatario provisional, con carácter previo a la elevación de la adjudicación a
definitiva, aportará Curriculum Vitae de las personas adscritas a la ejecución del
contrato, que detalle sus datos profesionales (Categoría profesional, titulación,
formación y experiencia), así como toda aquella documentación que ICM estime
necesaria para la acreditación de los datos contenidos en dichos Currículos.
 El adjudicatario pondrá a disposición del Centro de Gestión del Servicio un equipo de trabajo,
con un número de integrantes adecuado para la correcta prestación del servicio objeto del
contrato.
Con el objetivo de dar cumplimiento a los procedimientos internos definidos y teniendo en cuenta la
multiplicidad de agentes en ICM que mantendrán diversas relaciones con el adjudicatario y el volumen
y complejidad de la información asociada al servicio, ICM requiere una interfaz informatizada (El
Sistema) que abarque, al menos, las actuaciones asociadas a la Gestión de Tráfico, Alarmas,
Configuración, Provisión, Incidencias, Medida del Uso y monitorización de ANSs de los servicios que
componen este Lote.
Dicho Sistema deberá cumplir los requisitos técnicos que se exponen a continuación:

4.3.1.2. Requisitos Técnicos
El Sistema de Gestión del Servicio será utilizado solamente por usuarios autorizados por ICM.
La autorización se basará en Identificación y Contraseña, que conllevarán la pertenencia a un Perfil de
Usuario.
El perfil de usuario definirá las funcionalidades que el sistema permitirá al usuario, el conjunto de
campos de datos al que tendrá acceso y los derechos de lectura y/o modificación de dicha información.
Cada perfil de usuario del Sistema de Gestión del Servicio, definirá permisos o restricciones para:
-

el acceso a unas u otras funcionalidades del sistema.
el acceso a los campos de datos en modo lectura y/o escritura.

El Sistema de Gestión del Servicio será accesible vía Web desde Internet mediante protocolo https, con
validación de la dirección IP de origen.
Ofrecerá toda la funcionalidad necesaria para tramitar y/o presentar la información asociada a los
siguientes apartados.
1. Provisión del Servicio
1.1. Solicitudes de Alta para el Servicio de acceso a Internet
1.2. Solicitudes de Baja.
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1.3. Solicitudes de Modificación del Servicio, incluyendo activación y desactivación de facilidades,
cambios de capacidad, cambios de configuración de filtrado, priorización, cifrado o respaldo,
etc.
1.4. Visualización de estado de progreso de estas Solicitudes, incluyendo el plazo previsto para su
resolución.
1.5. Visualización del inventario (accesos instalados, tipo y capacidad)
2. Gestión de Incidencias
2.1. Comunicación de Incidencias asociadas a cualquiera de los Servicios objeto de este Lote.
2.2. Visualización del estado de dichas incidencias, incluyendo medidas previstas para su
resolución y plazo estimado.
2.3. Comunicación vía e-mail en el momento del cierre de la incidencia, incluyendo diagnóstico de
la misma y explicación de la solución adoptada.
2.4. Visualización del histórico de incidencias.
3. Cuadro de Mando
3.1. El Sistema presentará la información de resumen más relevante sobre:
- Parque de Servicios en activo.
- Incidencias pendientes de resolución que hayan rebasado el plazo comprometido.
- Datos de uso relevantes.
4. Administración del Sistema
4.1. Altas y bajas de Usuarios del Sistema: permitirá consultar, listar, crear, modificar o dar de baja
Usuarios del Sistema, con sus correspondientes Identificación y Contraseña y asignarles a un
Perfil de Usuario del Sistema.
4.2. Definición de Perfiles de Usuario del Sistema: permitirá consultar, listar, crear, modificar o dar
de baja Perfiles de Usuario del Sistema, que comprenden un conjunto de derechos de
ejecución de cada una de las funciones del mismo así como derechos de visualización de
información.
4.3. Descarga de una copia de la Base de Datos del Sistema. Los datos de Inventario,
Transacciones y Medida de Uso podrán descargarse por separado.
El Sistema no contendrá ningún dato personal de los usuarios.
El Sistema devolverá al usuario notificación de la correcta recepción de cualquier transacción, con
indicación de la fecha y hora de la misma que será considerada como fecha y hora de notificación al
Adjudicatario para el seguimiento de los compromisos de nivel de servicio.
El adjudicatario entregará a ICM, durante el plazo de implantación, un Usuario del Sistema con los
permisos de Administrador. ICM definirá los perfiles de Usuario del Sistema y creará los Usuarios que
sean necesarios.
El Sistema de Gestión del Servicio conservará la información durante todo el plazo de ejecución del
contrato.
En cada transacción, el Sistema recogerá y conservará en su Base de Datos, los datos de Inventario de
los servicios, los datos de cada Transacción en sí misma y los datos de Medida del Uso, siendo el
único soporte documental de datos de Gestión de Provisión e Incidencias.
El adjudicatario entregará a ICM, antes de la fecha de inicio de la prestación de los servicios, la
documentación descriptiva del Modelo de Datos en el que se basa el Sistema de Gestión del Servicio.
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ICM y el adjudicatario acordarán, antes de la fecha de inicio de la prestación de los servicios, la
estructura y formato de la copia descargable de la Base de Datos.
El Sistema de Gestión del Servicio deberá estar disponible el 1 de agosto de 2010. Si por retrasos en
la implantación, por causa imputable al contratista, el Sistema de Gestión del Servicio no estuviese
plenamente operativo dos meses desde el inicio de la prestación del servicio en las condiciones
requeridas en el presente Pliego, se aplicará la correspondiente penalización según se detalla en el
Apartado 22 - Penalizaciones, del Anexo I al Pliego de Cláusulas Jurídicas.
El adjudicatario garantizará la confidencialidad de los datos contenidos en el Sistema, la seguridad en
el uso del mismo y requerirá de su personal el mismo nivel de compromiso. ICM podrá requerir la
presentación de los compromisos de confidencialidad suscritos por los empleados y, en su caso,
subcontratistas del adjudicatario y realizar auditorias de seguridad del sistema en las que el
adjudicatario colaborará de forma plena.
El Comité de Seguimiento (descrito más adelante) podrá resolver ampliar la funcionalidad del sistema
a lo largo de la ejecución del contrato.
El uso del Sistema de Gestión de los Servicios estará incluido en el Catálogo de Productos y Servicios
(descrito más adelante).
Los licitadores presentarán en el Sobre Nº 2 A “Documentación Técnica” una descripción detallada
de su propuesta para el Sistema de Gestión del Servicio, indicando cómo cumplirán individualmente
con cada uno de los requisitos presentados, así como la funcionalidad que aún no requerida deseen
presentar y que será objeto de valoración.
Aun cuando la interfaz requerida con el Sistema es HTML, el adjudicatario iniciará, tras la fecha de
inicio de la prestación de los servicios, los trabajos que sean necesarios con el equipo que ICM designe
para la redefinición/integración de la interfaz en relación a la funcionalidad descrita como “Gestión de
Incidencias” como una interfaz compatible con la aplicación Remedy, en la actualidad empleada por
ICM para dichas actividades. Dichos trabajos, el desarrollo y la puesta en producción del mismo serán
sin coste para ICM. Los trabajos no podrán prolongarse, por causas imputables al contratista, más de
seis meses desde la fecha de inicio de la prestación de los servicios.
ICM designará una Autoridad de Tramitación, que estará capacitada para validar peticiones relativas
a los procesos implementados en el Sistema de Gestión de los Servicios cursadas por cualquier otra vía
en caso de indisponibilidad del Sistema.
El adjudicatario rechazará cualquier solicitud de tramitación relativa a los procesos descritos que no
sea tramitada a través del Sistema de Gestión de los Servicios o de la Autoridad descrita en el párrafo
anterior, en caso de caída del Sistema.

4.3.1.3. Previsión de Uso
El Sistema de Gestión de los Servicios soportará un mínimo de 200 comunicaciones de Incidencia
diarias. Esta cifra será previsiblemente superada en el curso de las actividades de implantación.
Permitirá, al menos, 10 usuarios concurrentes, un mínimo de 50 usuarios definidos y, al menos, 10
Perfiles de Usuario del Sistema diferentes.
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4.3.1.4. Requisitos de Nivel de Servicio
El Sistema de Gestión de los Servicios estará operativo 24 horas al día, todos los días del año.
La disponibilidad del Sistema de Gestión de los Servicios será igual o superior al 99,8 %. La
disponibilidad se calculará, por periodos de 30 días naturales desde la última indisponibilidad no
penalizada, aplicando la formula establecida en el aparatado 5.1. Requisitos Generales.
El adjudicatario comunicará a ICM, las paradas previstas por actividades de mantenimiento
programado con un mínimo de 48 horas de antelación. Las actividades de mantenimiento
programado se llevarán a cabo entre las 00:00 y las 06:00 horas.
No se computarán las primeras 4 horas de indisponibilidad, debidas a actividades de mantenimiento
programado, debidamente comunicadas a ICM dentro del plazo fijado.
El Tiempo máximo de respuesta ante incidencias en el funcionamiento del Sistema de Gestión de los
Servicios será de 1 hora a partir de su notificación.
El Tiempo máximo de resolución de incidencias en el funcionamiento del Sistema de Gestión de los
Servicios será de 4 horas a partir de su notificación.
Aún habiéndose cumplido los plazos de respuesta y resolución anteriormente mencionados, no se
admitirán más de dos incidencias en un plazo de 30 días naturales, a contar desde la última
incidencia no penalizada.
Ante el incumplimiento de los niveles de servicio anteriormente señalados, se aplicará la
correspondiente penalización, según se detalla en el Apartado 22 – Penalizaciones, del Anexo I al
Pliego de Cláusulas Jurídicas

4.3.2. SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
4.3.2.1. Requisitos Técnicos
El Servicio proporcionará acceso a Internet en centros educativos, bibliotecas, etc., dependientes de
la Administración de la Comunidad de Madrid, así como en otros centros no educativos. Para la
determinación de los precios correspondientes a este servicio en Centros Educativos y Bibliotecas de
la Administración de la C.M., los licitadores han de tener en cuenta lo establecido en la “Orden de 3
de agosto de 2001 por la que se dispone la publicación de los acuerdos de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, de 2 de agosto de 2001, sobre tarifas y servicios prestados por
Telefónica de España, S.A.U. (Anejo III).”
Dichos edificios son, al menos, los detallados en el Documento “RELACIÓN DE CENTROS LOTE
III”, al que se hace referencia en la Cláusula 1 del presente Pliego.
El Servicio incluirá el diseño de la red, el diseño y ejecución del Plan de despliegue, Plan de pruebas,
la puesta en servicio, la provisión del Sistema de Gestión del Servicio y el mantenimiento y soporte
de todos los elementos.
Para la prestación del servicio no se requerirá la propiedad de líneas, equipos o cualesquiera otros
activos soporte del Servicio.
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La interfaz del Servicio será Ethernet (IEEE 802.3) 10/100BaseT y también se proveerá acceso vía
Wi-Fi (IEEE 802.11/bg), con opción de configuración de la autenticación del acceso con protocolo
WPA-PSK.
En aquellos edificios remotos en los que la solución de acceso está basada en el uso de cobre de
cualquier tipo (pares, coaxial, etc.), el adjudicatario asegurará el uso exclusivo del segmento de
cableado que conforma el bucle local y la imposibilidad de que otros usuarios de la red de cable del
operador puedan comprometer el funcionamiento del Servicio por actuaciones físicas sobre la misma.
En el caso de que la solución de acceso esté basada en sistemas radio, utilizarán bandas de uso
exclusivamente asignado al operador y, si bien ICM procurará facilitar los permisos de instalación
necesarios, el adjudicatario se comprometerá a su reemplazo inmediato por otras a petición de ICM en
caso de sobrevenir cualquier tipo de dificultades de instalación o a lo largo del plazo de contratación.
El adjudicatario deberá proveer soluciones vía satélite en aquellas ubicaciones que ICM solicite.
Las velocidades mínimas en el acceso requeridas para cada edificio desde/hacia Internet son las
indicadas en el documento “RELACIÓN DE CENTROS LOTE III, con una garantía de caudal
mínima del 10% en cada sentido.
El Servicio incluirá, para todos los emplazamientos en los que se requiera, el Servicio de Filtrado de
Contenidos y proxy que se describe en el apartado 4.3.3., siendo de carácter obligatorio para los
centros educativos.
Serán de cuenta del adjudicatario todos los trabajos necesarios que haya que realizar (solicitud de
permisos, canalizaciones, tendido de Fibra Óptica, tendido de cable, etc.) para llevar hasta las salas de
Comunicaciones de las sedes o donde ICM señale, el interfaz del servicio así como en el interior de los
edificios para la puesta en operación del Servicio hasta la interfaz del mismo, incluyendo las
modificaciones que pudieran ser necesarias en las infraestructuras de cableado, acondicionamiento de
salas de comunicaciones, etc., derivadas de los requisitos técnicos de los equipos soporte del servicio.
Con carácter general, la interfaz del servicio se ubicará en el mismo punto en el que ahora está
emplazado el servicio contratado actualmente.
Para la permitir la instalación en cada edificio, previamente se realizará una visita, para analizar el
proceso de instalación. Dicha visita se realizará de forma conjunta, cuando ICM, a través del
Responsable del Contrato, así lo determine. Donde sea posible, ICM pondrá a disposición del
adjudicatario tomas de alimentación, etc. En caso de no ser posible, serán de cuenta del adjudicatario
los elementos necesarios.
El adjudicatario incorporará en sus infraestructuras los medios necesarios para la adecuada prestación
de los servicios solicitados en el caso de que la Red Institucional de la Comunidad de Madrid trabaje
con protocolos IPv6.

4.3.2.2. Requisitos de Nivel de Servicio
El adjudicatario deberá contar con los medios propios de toda índole, necesarios para cumplir con los
plazos y requisitos que se señalan a continuación. Contará para ello con los recursos humanos, de
logística, distribución y almacenaje que estime oportunos, ubicándose siempre en las dependencias
del adjudicatario.
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El Servicio de Acceso a Internet estará operativo en todos sus puntos de acceso 24 horas al día,
todos los días del año.
El adjudicatario comunicará a ICM, las paradas previstas, por actividades de mantenimiento
programado, con un mínimo de 48 horas de antelación.
La disponibilidad del Servicio de Acceso a Internet, será igual o superior al 99,5%. La
disponibilidad se calculará, por periodos de 30 días naturales desde la última indisponibilidad no
penalizada, aplicando la fórmula establecida en el apartado 5.1. Requisitos Generales. No se
computarán los tiempos de mantenimiento programado debidamente comunicados y autorizados por
ICM dentro del plazo fijado.
El adjudicatario se compromete a asegurar, con y sin filtrado de Contenidos y proxy, un retardo
medio de ida y vuelta no superior a:
 90 milisegundos desde la interfaz del servicio al router que el adjudicatario especifique y que
esté conectado al Nodo Neutro de España.
 110 milisegundos desde la interfaz del servicio al router que el adjudicatario especifique y que
esté ubicado en un nodo de intercambio de tráfico de primer nivel en una ciudad europea.
 160 milisegundos desde la interfaz del servicio al router que el adjudicatario especifique y que
esté ubicado en un nodo de intercambio de tráfico de primer nivel en Norteamérica.
El retardo medio de ida y vuelta se medirá calculando la media resultante de las muestras tomadas
entre los puntos citados a lo largo de un mes natural.
Se tomarán muestras de caudal cada cinco minutos y durante una hora, de tal forma que se
considerará incumplido el requisito si el caudal medido es inferior al mínimo de caudal en dos
muestras o más.
Las actividades de mantenimiento programado se llevarán a cabo entre las 00:00 y las 06:00 horas,
siempre con la autorización de ICM. En algunos casos, y siempre de manera justificada, ICM podrá
autorizar otros horarios.
El Tiempo máximo de respuesta ante incidencias en el funcionamiento del Servicio será de 4 horas a
partir de su notificación.
El Tiempo máximo de resolución de incidencias en el funcionamiento del Servicio será de 24 horas a
partir de su notificación.
El Plazo de Instalación de un acceso en un nuevo edificio no superará los 30 días naturales desde la
solicitud del alta del servicio.
El Plazo de Instalación de un acceso nuevo en un edificio en el que ya se preste el Servicio no
superará los 15 días naturales desde la solicitud de alta del servicio.
El plazo máximo para la realización de los trabajos motivados por el traslado de un acceso dentro del
mismo edificio, o a uno nuevo por cambio de domicilio del centro no superará los 15 días naturales.
El Plazo de Incremento de las capacidades garantizadas, no superará los 7 días naturales.
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4.3.2.3. Previsiones de Uso
En el documento “RELACIÓN DE CENTROS LOTE III” al que se hace referencia en la Cláusula 1
del presente Pliego, se especifican los emplazamientos en los que se deberá prestar el Servicio.
Durante la prestación del servicio, ICM podrá incorporar al mismo, nuevos centros de la
Administración de la Comunidad de Madrid ubicados en su ámbito geográfico. El adjudicatario se
compromete a prestar el Servicio en los nuevos edificios en las mismas condiciones establecidas en el
presente Pliego.
De igual forma, ICM podrá solicitar el cese de la prestación del Servicio en algunos edificios remotos.
En ese caso, el Adjudicatario procederá a la retirada de los elementos y equipos soporte del Servicio
ubicados en dichos edificios sin coste adicional para ICM y en un plazo máximo de 10 días desde la
fecha comunicada por ICM.

4.3.3. SERVICIO DE FILTRADO DE CONTENIDOS Y PROXY PARA
ACCESO A INTERNET
4.3.3.1. Requisitos Técnicos.
El servicio de filtrado limitará el acceso a páginas Web según su contenido, así como a las
comunicaciones vía red IP que contengan archivos del tipo MP3, audio, imágenes, etc.
El filtrado se hará a nivel de acceso para cada línea de acceso a Internet, sin degradación del resto de
prestaciones del servicio.
Los usuarios del servicio de acceso a Internet no podrán modificar ninguno de los parámetros del
filtrado de contenidos.
La lista de control filtrará según 13 categorías (azar, bombas, compras, drogas, hackers, juegos,
modelos, música, pornografía, racismo, rosa, sectas, violencia). Por defecto, cualquier servicio de
filtrado solicitado por ICM tendrá activado el filtrado de las trece categorías anteriormente
mencionadas.
En todos los servicios solicitados por ICM, se podrá desactivar la descarga de ficheros en función de
su tipo (como mp3, mpeg, avi, exe, rar, zip, etc.). u otros según aparición en el mercado.
Permitirá filtrado de palabras (lista de palabras clave) en buscadores y en sitios Web en general, pero
la lista de palabras clave no podrá ser modificada.
La tecnología a utilizar deberá combinar la lista de palabras con el análisis del contexto en el cual
aparecen, lo que garantiza una mayor efectividad del proceso de filtrado.
Permitirá la actualización diaria y automática de las Listas y de los parámetros del servicio a petición
de ICM o del personal que ICM autorice para ello.
Monitorización del sistema que avisará al usuario cuando intenta acceder a sitios inapropiados.
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El adjudicatario pondrá a disposición de ICM herramientas ON-LINE para realizar peticiones de
bloqueo/desbloqueo de páginas Web, de categorías o de descarga de tipos de ficheros en tiempo real
para determinadas líneas de acceso a Internet y/o para todas las líneas de acceso a Internet.
El servicio no presentará requisitos técnicos al sistema operativo de los usuarios y se prestará
correctamente para los principales navegadores de Internet (incluyendo IExplorer, FireFox, Opera,
Netscape).
No será necesaria la instalación de ningún software en los equipos terminales de línea o en los equipos
de los usuarios para el correcto funcionamiento del servicio.
El adjudicatario llevará a cabo las tareas de configuración de los equipos terminales de línea de los
accesos a Internet, si fueran necesarias, en todos los emplazamientos remotos como parte del servicio.
El adjudicatario asegurará el rechazo de cualquier petición de página desde equipos de usuario no
configurados para el uso del Servicio de Filtrado.
La aplicación trabajará en modo ASP (Applications Service Provider), sobre una plataforma de alta
disponibilidad configurada en balanceo de carga y dedicada en exclusiva a este Servicio.
La Plataforma estará debidamente protegida por Firewalls para impedir el acceso al servicio de
usuarios ajenos al mismo.
La Plataforma prestará, además, el servicio de Filtrado de contenidos para los Accesos a Internet..
Igualmente, ICM podrá solicitar que se autorice el uso de este filtrado desde otras ubicaciones. La
definición de estas ubicaciones, se realizará basándose en las IPs públicas con las que dichas
ubicaciones acceden a Internet.
La plataforma tendrá capacidad mínima para 500 Mbit/s de tráfico.
Serán de cuenta del adjudicatario la provisión de todos los elementos hardware y software necesarios
para la prestación del servicio o su gestión, el alojamiento, la monitorización, la administración y el
mantenimiento de la plataforma 24 horas al día, 365 días al año y todas las acciones necesarias para
garantizar los ANSs que se especifican más adelante.
Dentro de las tareas de administración de la plataforma, el adjudicatario realizará, al menos una vez
cada 24 horas, una copia de seguridad completa.
El adjudicatario remitirá mensualmente a ICM y a la Consejería de Educación, tanto en soporte papel
como en soporte digital compatible con Microsoft Office XP, los siguientes informes:


Informe de disponibilidad de Red y de los trabajos realizados para mantenimiento del servicio:
reflejará todas aquellas incidencias o hechos puntuales que hayan redundado en una pérdida de
la calidad del servicio prestado, así como la metodología de obtención de los datos aplicada y
su resolución final.
Así mismo, este informe contendrá una relación detallada de los trabajos realizados para el
mantenimiento del servicio ofrecido y/o equipamiento asociado, con detalle de tiempos de
resolución de cada incidencia y desviaciones sobre los ANS´s comprometidos.
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Informe de control de tráfico: detallará el tráfico total utilizado para la conexión a Internet

4.3.3.2. Requisitos de Nivel de Servicio
El adjudicatario deberá contar con los medios propios de toda índole, necesarios para cumplir con los
plazos y requisitos que se señalan a continuación. Contará para ello con los recursos humanos, de
logística, distribución y almacenaje que estime oportunos, ubicándose siempre en las dependencias
del adjudicatario.
El Servicio de Filtrado de Contenidos y Proxy para Acceso a Internet estará operativo en todos sus
puntos de acceso 24 horas al día todos los días del año.
El adjudicatario comunicará a ICM las paradas previstas por actividades de mantenimiento
programado con un mínimo de 48 horas de antelación.
La disponibilidad de este Servicio de Filtrado de Contenidos y Proxy será igual o superior al
99,5 %. La disponibilidad se calculará por periodos de 30 días naturales desde la última
indisponibilidad no penalizada, aplicando la formula establecida en el Apartado 5.1. Requisitos
Generales. No se computarán los tiempos de mantenimiento programado debidamente comunicados y
autorizados por ICM dentro del plazo fijado.
Las actividades de mantenimiento programado se llevarán a cabo entre las 00:00 y las 06:00 horas,
siempre con la autorización de ICM. En algunos casos, y siempre de manera justificada, ICM podrá
autorizar otros horarios.
El Tiempo máximo de respuesta ante incidencias en el funcionamiento del Servicio será de 15
minutos desde la notificación.
El Tiempo máximo de resolución de incidencias en el funcionamiento del Servicio será:
-

4 horas a partir de la notificación para incidencias de primer nivel (aquellas incidencias
que afectan a las infraestructuras y equipamientos centrales soporte de los servicios
facilitados).

-

16 horas a partir de la notificación para las de segundo nivel (para aquellas incidencias
que afectan a las infraestructuras y equipamientos, que dan soporte al servicio en los
centros remotos).

El Plazo de Instalación del Servicio en un acceso a Internet no superará los 4 días naturales a partir
de la solicitud de alta del servicio.
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5. REQUISITOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS.
5.1. REQUISITOS GENERALES
Con independencia de la información disponible a través de los Sistemas de Gestión de los Servicios
requeridos, el adjudicatario de cada Lote entregará la información relativa a incidencias en formato
HTML, Excel, Word, o similar con periodicidad mensual.
ICM podrá requerir bajo demanda informes específicos de rendimiento sobre sedes o grupos de sedes.
El tiempo máximo permitido para la entrega de este tipo de informes será de 5 días hábiles.
Durante la ejecución del contrato, se contempla la incorporación de nuevos centros que requieran
servicios de transporte de datos.
Las actividades de incorporación de infraestructuras y equipamientos al amparo de este contrato, se
considerarán proyectos específicos de instalación y deberán concebirse con el concepto de “llave en
mano”, es decir, deberán realizarse por parte del adjudicatario, todas aquellas tareas derivadas de la
instalación que sean necesarias en cada proyecto hasta su finalización como son, entre otras, las
siguientes:
 Toma de datos en campo para elaboración de la solución técnica correspondiente, incluyendo:
- Visita al centro.
- Recopilación de los datos necesarios para la configuración del servicio.
- Revisión de la infraestructura física y facilidades del inmueble para la instalación
(acometida del edificio, estado de patinillos y canalizaciones, estado de la red interior
de cableado, ubicación de los nuevos equipos, etc.).
 Ejecución de todas aquellas tareas de acondicionamiento de las salas de comunicaciones
derivadas de los requerimientos técnicos de los equipos, como son acondicionamiento
eléctrico de las salas, pequeña obra civil para la adecuación de las canalizaciones existentes,
etc.
 Elaboración de la documentación del proyecto de instalación, que contemplará la siguiente
información:
- Formulario de la toma de datos realizada para la configuración del sistema: número de
usuarios, condiciones de la sala técnica, trazado de cableado para conexión del
servicio, número de racks, espaciado libre en rack para la instalación del servicio, etc.
- Relación detallada del equipamiento instalado en el nuevo centro, así como
configuración software realizada, indicando como mínimo lo siguiente:
 Fecha de inicio y finalización de la instalación.
 Tipo de equipo instalada.
 Versión software de los programas asociados.
 Configuración final del equipo con detalle de: capacidades máximas
instaladas y servicio conectado, número máximo de enlaces, etc..
 Servicios de valor añadido.
-

Para todas las actividades que impliquen suministro de equipamiento que pase a ser
propiedad de ICM, el adjudicatario, deberá recopilar e identificar dichos equipos con
sus datos correspondientes de inventario patrimonial.
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-

Formulario de finalización de la instalación, validado por el coordinador nombrado en
el centro a tal fin, o según procedimiento definido por ICM al efecto.

 Reprogramaciones del funcionamiento o asignación de los equipos de comunicaciones,
derivados de la instalación inicial.
 Alta de las infraestructuras y equipos en las bases de datos de inventario existentes en ICM al
efecto.
 Desmontaje y retirada del equipamiento sustituido, destrucción del mismo, si así es decidido
por ICM en base a criterios de obsolescencia tecnológica, o envío a almacén designado al
efecto o nuevo destino dentro de la Comunidad de Madrid. Todos los costes derivados de la
retirada, traslado, almacenaje y/o destrucción de estos equipamientos correrán por cuenta del
adjudicatario.
En el caso de destrucción de los mismos, el adjudicatario deberá presentar a ICM el
correspondiente certificado de destrucción ecológica, reciclaje selectivo o equivalente, según
la normativa medioambiental aplicable a estos casos.
Los equipamientos que sean retirados de cualquiera de los centros, para su traslado a almacén
y posterior reutilización, deberán mantener un perfecto estado operativo que permita su
instalación inmediata donde sean necesarios. Para ello, ICM continuará abonando las cuotas
de mantenimiento correspondientes durante el periodo de inactividad, con el fin de continuar
las obligaciones del adjudicatario en cuanto a mantenimiento operativo, actualización
correspondiente y revisión periódica, como el resto de equipos.
El almacenaje de los equipos retirados se realizará con carácter general en las instalaciones
habilitadas por el adjudicatario al efecto. Para ello, al inicio de la ejecución del contrato, el
adjudicatario deberá acordar con ICM los criterios aplicables de almacenaje y tratamiento
patrimonial de estos equipos.
Para el correcto control y seguimiento de estos equipos, el adjudicatario estará obligado a
consolidar la información técnica y de estado asociada en el sistema de gestión de inventario,
detallado a lo largo de este documento, reflejando en el mismo, como mínimo, su ubicación
temporal, capacidad instalada, marca y modelo, versión software, etiquetado patrimonial e
indicación de dirección de retirada y fecha, así como destino previsto, si es que se conoce.
 En general, cualquier tarea relacionada con la instalación, necesaria en el momento de la
puesta en funcionamiento.
Como requisito específico para el Lote I, el adjudicatario deberá considerar el nodo del edificio de
Presidencia, ubicado en Puerta del Sol, 7, como un nodo de servicio crítico sobre el que deberá de
extremar las precauciones que considere necesarias para la prestación correcta y continuada del
servicio.
Todas las sustituciones o mejoras que el adjudicatario, unilateralmente, realice en equipos o
infraestructuras propiedad de la Comunidad de Madrid, para mejor cumplimiento de las condiciones
del servicio o adecuación a sus propias infraestructuras se ejecutarán, en cualquier caso, con el previo
consentimiento de ICM y no supondrán ni pérdidas en el servicio ni coste económico alguno para la
Comunidad de Madrid.
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A continuación se relacionan los principales niveles de servicio exigidos, recogidos en los distintos
apartados de este Pliego de Cláusulas Técnicas. En el Pliego de Cláusulas Jurídicas que rige el
contrato, se detallan todas y cada una de las penalizaciones aplicables ante incumplimientos de estos
niveles de servicio.

Relación de los niveles de servicio comprometidos

TIPO DE SERVICIO

NIVEL DE SERVICIO EXIGIDO

Inicio de la prestación del servicio en las condiciones requeridas en el Pliego :
 LOTE 1: SERVICIO DE TRANSPORTE
IP DE PRESTACIONES ALTAS
 LOTE 2: SERVICIO DE TRANSPORTE
IP DE PRESTACIONES MEDIAS

1 de agosto de 2010

 LOTE 3: SERVICIOS DE ACCESO A
INTERNET
Notificación de baja de ítems en el Catálogo de productos y servicios y
propuesta de solución alternativa, con una antelación mínima de 15 días
naturales.
Requisitos Generales
Notificación en un plazo no inferior a 7 días naturales de antelación del
lanzamiento de nuevos servicios, tarifas, etc.
Plena Operatividad del Sistema: 2 meses a contar desde el inicio de la
prestación del servicio.
Disponibilidad igual o superior al 99,8%
Sistema de Gestión del Servicio
(“El Sistema”)

Tmáx respuesta incidencias: 1 hora
Tmáx resolución incidencias: 4 horas

Nº máx de incidencias admitidas en un plazo de 30 días naturales: 2 incidencias

Nivel de Servicio Lote I: “SERVICIO DE TRANSPORTE IP DE PRESTACIONES ALTAS”
Mantenimiento del servicio y equipamiento asociado
Igual o Superior al 99,99 % para centros con doble equipamiento y doble fibra.
Igual o Superior al 99,9 % para el resto.

Disponibilidad

Tmáx respuesta incidencias: 1 hora
Mantenimiento correctivo
Tmáx resolución incidencias: 4 horas
Servicio de transporte IP de prestaciones
altas
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niveles definidos de latencia (paquete de 1.400 bytes):
 latencia media inferior a 10 milisegundos
 latencia máxima de 20 milisegundos
Niveles definidos de jitter: inferior a 10 milisegundos.

Niveles definidos de perdida de paquetes: inferior al 0,2%
Ampliaciones y/o variaciones del servicio
Presentación de Proyecto Preliminar

Tmáx presentación proyecto preliminar: 7 días naturales

Incorporaciones de nuevos centros a la red
Tmáx ejecución: 30 días naturales

Tmáx ejecución de ampliación : 15 días naturales
Tmáx traslado : 15 días naturales
Ampliación de equipamiento instalado y/o
servicios

Cambio de Configuración en un acceso: 24 horas
Incremento de las capacidades garantizadas: 7 días naturales
Implantación de la capacidad de respaldo: 30 días naturales
Implantación de las prestaciones de cifrado: 15 días naturales

Nivel de Servicio Lote II: “SERVICIO DE TRANSPORTE IP DE PRESTACIONES MEDIAS”
Mantenimiento del servicio y equipamiento asociado
Disponibilidad

Igual o superior al 99,9%

Tmáx respuesta incidencias: 1 hora
Mantenimiento correctivo
Tmáx resolución incidencias: 4 horas

Incumplimiento de caudal mínimo requerido en “Relación de Centros Lote II”

Servicio de transporte IP de prestaciones
medias

niveles definidos de latencia (paquete de 1.400 bytes):
 latencia media inferior a 120 milisegundos
 latencia máxima de 150 milisegundos
Niveles definidos de jitter: inferior a 10 milisegundos.
Niveles definidos de perdida de paquetes: inferior al 0,2%

Ampliaciones y/o variaciones del servicio
Presentación de Proyecto Preliminar
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Incorporaciones de nuevos centros a la red

Tmáx ejecución: 30 días naturales

Tmáx ejecución de ampliación : 15 días naturales
Tmáx traslado : 15 días naturales
Ampliación de equipamiento instalado y/o
servicios

Cambio de Configuración en un acceso: 24 horas
Incremento de las capacidades garantizadas: 7 días naturales
Implantación de la capacidad de respaldo: 30 días naturales
Implantación de las prestaciones de cifrado: 15 días naturales

Nivel de Servicio Lote III: “SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET ”
Mantenimiento del servicio y equipamiento asociado
Disponibilidad

Igual o superior al 99,5%

Caudal mínimo requerido

10% de la velocidad requerida en “Relación de Centros Lote III”
Retardo medio de ida y vuelta (latencia) no superior a:
 90 milisegundos con nodo neutro de España

Retardo medio de ida y vuelta (latencia)
 110 milisegundos con red de tránsito europea.
 160 milisegundos con red de tránsito trasatlántica.

Mantenimiento correctivo

Tmáx respuesta incidencias: 4 horas
Tmáx resolución incidencias: 24 horas

Ampliaciones y/o variaciones del servicio
Incorporaciones de nuevos centros a la red

Tmáx ejecución: 30 días naturales
Tmáx ejecución de ampliación de equipamiento: 15 días naturales

Ampliación de equipamiento instalado y/o
servicios

Tmáx traslado : 15 días naturales
Incremento de las capacidades garantizadas: 7 días naturales

Servicio de Filtrado de Filtrados de Contenidos
Disponibilidad
Mantenimiento correctivo

Igual o superior al 99,5%
Tmáx respuesta incidencias: 15 minutos
Tmáx resolución incidencias 1er nivel: 4 horas
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Tmáx resolución incidencias 2º nivel: 16 horas
Incorporaciones de nuevos centros

Tmáx ejecución: 4 días naturales

Documentación a facilitar

Según los tiempos máximos en función del tipo de informe.

La disponibilidad se calculará, por periodos de 30 días naturales desde la última indisponibilidad no
penalizada, aplicando la siguiente fórmula:

D

Ttot  Tnodisp
* 100 (%)
Ttot

donde:
D=
disponibilidad
Ttot =
tiempo total del periodo considerado (en minutos).
Tnodisp = tiempo de no disponibilidad del servicio dentro del intervalo Ttot considerado (en
minutos).

5.2. IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES DEL ADJUDICATARIO
Para la correcta prestación de los servicios requeridos a lo largo del desarrollo de este Pliego de
Cláusulas Técnicas, y sin perjuicio de la descripción de la composición del centro de gestión
realizada para cada uno de los lotes, se considera imprescindible dedicar a la ejecución del contrato,
los recursos humanos mínimos que se detallan a continuación, siendo responsabilidad del
adjudicatario la aportación de los recursos adicionales necesarios para el cumplimiento de los acuerdos
de nivel de servicio exigidos.
Los empleados de la empresa contratista que ejecuten por cuenta de ésta trabajos directamente
relacionados con el objeto del presente contrato, utilizarán los medios de producción físicos y lógicos
de que hayan sido provistos por la propia empresa contratista, salvo que por razones operativas
asociadas a la naturaleza del servicio a prestar, ICM proporcione medios, en todo caso con carácter
transitorio, a la empresa contratista , ya que se utilizarán únicamente durante la ejecución del contrato
y además su uso estará limitado exclusivamente al desarrollo de los trabajos que constituyen el objeto
del mismo.
El máximo de sustituciones permitidas durante la ejecución del contrato, será de un cambio anual para
cada uno de las siguientes figuras: Coordinador General del Servicio, Responsable Técnico,
Responsable del Centro de Gestión y específicamente para los lotes I y II, los Ingenieros de
Redes. A los efectos de su cómputo, no se tendrán en cuenta las sustituciones en el equipo que sean
consecuencia de incapacidad temporal o permanente del recurso sustituido, debidamente justificadas.
El incumplimiento de la obligación anterior, conllevará la aplicación de la penalización
correspondiente, según se detalla en el Apartado 22 – “Penalizaciones”, Anexo I al Pliego de
Cláusulas Jurídicas.
El licitador deberá aportar, en el Sobre Nº 1: “Documentación Administrativa" Documento de
compromiso en el que señale, que de resultar adjudicatario del contrato, pondrá a disposición del
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servicio un equipo de trabajo, con un número de integrantes adecuado para la correcta prestación del
servicio objeto del contrato, que cumpla los requerimientos mínimos exigidos, y que cumplirá los
requisitos de estabilidad del equipo recogidos en el presente Pliego de Cláusulas Técnicas.
El adjudicatario provisional, con carácter previo a la elevación de la adjudicación a definitiva,
aportará Curriculum Vitae de las personas adscritas a la ejecución del contrato, que detalle sus
datos profesionales (Categoría profesional, titulación, formación y experiencia), así como toda
aquella documentación que ICM estime necesaria para la acreditación de los datos contenidos
en dichos Currículos.
ICM se reserva el derecho de solicitar el cambio de aquellos técnicos cuyo perfil no sea el adecuado,
sin coste adicional para ICM. Además, una vez iniciada la ejecución del contrato y por motivos
debidamente justificados, ICM podrá solicitar la sustitución debiendo realizarse en el plazo de un mes
desde su solicitud.
ICM podrá exigir la ampliación inmediata del número de estos efectivos si no resultaran suficientes
para la realización de todas las tareas previstas para la prestación del servicio descrito en este
documento.
El equipo humano mínimo para cada Lote estará compuesto por:

 Un Responsable Comercial, (designado como Responsable del Servicio) será el interlocutor
principal entre la empresa adjudicataria e ICM, localizable permanentemente, encargado de
todas las tareas relacionadas con la actividad comercial, y responsable último del correcto
desarrollo y ejecución del contrato.
Sus tareas fundamentales serán las siguientes:









Conformará el nexo principal de unión entre ICM y la empresa, realizando todas las tareas de
interlocución con las unidades de soporte de ventas, unidades técnicas y unidades
administrativas y responsable último del correcto desarrollo de los trabajos encomendados a
éstas.
Será el responsable final de todos los proyectos que se generen a lo largo de la prestación del
servicio.
Responsable último a todos los niveles del servicio prestado al usuario y a ICM.
Supervisará y coordinará directamente toda la actuación comercial en este entorno realizada al
amparo del Contrato.
Será el interlocutor habitual en las actividades preliminares de estudio y evaluación de nuevos
servicios.
Facilitará soporte comercial a las actividades que ICM inicie en el ámbito de las
comunicaciones de datos.
Asistirá como representante del adjudicatario a las reuniones del Comité de Seguimiento del
Contrato, tal y como se recoge en el Apartado 7. Comité de Seguimiento, de este Pliego de
Cláusulas Técnicas.

 Un Responsable Técnico, localizable permanentemente, como interlocutor principal con todas
las áreas técnicas y personal implicado en el desarrollo de los trabajos. Deberá ser Ingeniero
Superior de Telecomunicaciones y tener una experiencia de al menos tres años como responsable
de centros de servicios para clientes o entornos similares al del objeto del contrato. Sus tareas
fundamentales serán las siguientes:
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Interlocución principal y responsable último ante ICM de todas las actuaciones relacionadas
con las instalaciones y ejecución de proyectos específicos realizados al amparo del Contrato.



Será responsable ante ICM, del seguimiento hasta su resolución de aquellas averías del servicio
que, por su complejidad, puedan implicar actuaciones inter-departamentales en la empresa
prestataria del servicio, o que por su carácter repetitivo pueda ser necesario un tratamiento
específico y de alto nivel para su resolución.

 Un Coordinador General del Servicio, en dedicación exclusiva y desplazado en las
dependencias de ICM, con una actividad profesional mínima de tres años en la realización de
tareas de coordinación de equipos de trabajo. El horario de prestación del servicio será de 9 a 18h
de lunes a viernes, excluidos festivos. Entre otras actividades será el encargado de:








Actuar como principal responsable del mantenimiento del servicio y de todas las tareas
relacionadas con el mismo (nuevas instalaciones, traslados, modificaciones, etc.).
La supervisión por parte del adjudicatario de los niveles de calidad exigidos al servicio y la
elaboración de los informes de servicio requeridos y de documentación que se genere de cada
proceso de instalación.
La coordinación de todas las actuaciones del personal de mantenimiento del adjudicatario en
los trabajos relacionados con el presente Contrato.
La coordinación y el control de las instalaciones de equipamiento que ICM solicite a través del
Catálogo de Equipos y Servicios vigente, así como la realización del control diario de los
cargos de material instalados al amparo de los trabajos solicitados.
La correcta ejecución, por parte de todo el equipo humano técnico y logístico destinado al
servicio, de las directrices procedimentales y operativas marcadas por ICM.
La elaboración de la propuesta técnica más adecuada, en base al “Catálogo de Productos y
Servicios”, para su presentación, supervisión y posterior visado por parte del responsable del
contrato en ICM, en base a las necesidades recogidas por los técnicos de campo.
La realización de todas las tareas administrativas que se deriven del seguimiento, control y
gestión derivado de la prestación del servicio.

 Un Responsable de Facturación como interlocutor del Área Económico-Financiera de ICM. Sus
tareas principales serán las siguientes:


Realización de todos los aspectos relacionados con la presentación y agrupación/es de la
facturación del servicio acordadas al inicio de su prestación, o que puedan establecerse durante
la ejecución del contrato por parte de la Dirección competente de ICM. La facturación del
servicio deberá estar operativa en las condiciones y formatos establecidos al inicio de la
prestación del contrato.

 Un Responsable del Centro de Gestión, en dedicación exclusiva, con una actividad profesional
mínima de tres años en la realización de tareas de coordinación de equipos de trabajo y
operación y manteniendo de red. Será el interlocutor único y encargado de la organización y
coordinación del Centro de Gestión de Red, y estará localizable permanentemente. Entre otras
actividades será el encargado de:
- ser el responsable del equipo técnico que supervisa y mantiene la red utilizando todos los medios
a su disposición (herramientas de gestión de alarmas) y de actuar dentro de los ANSs establecidos
para la resolución de todo tipo de incidencias, tanto críticas como no críticas.
- ser el responsable de todas las actividades de provisión de los servicios en los tiempos
establecidos por los ANSs
- deberá de servir de interfaz con ICM.
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- ser el responsable de entregar a ICM o a sus recursos delegados, todos los datos, KPIs,
indicadores, etc. en la periodicidad establecida.
- estar a disposición de ICM o de sus recursos delegados para todas aquellas reuniones, ya sean
periódicas o no, cuando ICM o sus recursos delegados lo consideren necesario.

5.3. SEGURIDAD EN MATERIA DE TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE
DATOS
Normativa aplicable.
1. En el caso de que el contratista, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que tratar
ficheros con datos de carácter personal en el marco del objeto del presente contrato, cumplirá con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en
las leyes y decretos que se relacionan a continuación:
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Persona, en adelante LOPD.
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (en los términos previstos en su Disposición Transitoria Segunda).
- Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la
Comunidad de Madrid.
- Y las disposiciones dictadas en desarrollo de las normas anteriores en materia de
Protección de Datos que se encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o
que puedan estarlo durante su vigencia.
Medidas de seguridad de carácter mínimo.
2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se
determinen por el R.D. 1720/2007 respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de
tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. (Artículo 9.2. LOPD):
2.1 En la fase de diseño funcional del sistema de referencia se realizará un estudio previo
de datos de carácter personal a tratar, su naturaleza y las medidas de seguridad que requieran
de conformidad con la naturaleza de los datos y los requerimientos del RD 1720/2007. Si
procede igualmente se propondrá la correspondiente creación e inscripción en la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en adelante APDCM.
2.2 Los diseños, desarrollos o mantenimientos de software deberán, con carácter general,
observar los estándares que se deriven de la normativa de seguridad de la información y de
protección de datos de ICM, y en concreto:
2.2.1 Deberá existir un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que
afecten a los datos de carácter personal y establecer un registro en el que se haga constar el
tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, o en su caso, detectado, la persona
que realiza la notificación, a quién se le comunica, los efectos que se hubieran derivado de
la misma y las medidas correctoras aplicadas.
2.2.2 Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el
desarrollo de sus funciones. El contratista se encargará de que exista una relación
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actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de
ellos.
2.2.3 Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán permitir
identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán ser
accesibles por el personal autorizado por la Agencia ICM. La salida de soportes y
documentos fuera de los locales deberá ser también autorizada por ICM. Siempre que vaya
a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá
procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar
el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior.
2.2.4 Lo relativo a la identificación y autenticación de usuarios, estableciendo un
mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel
usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está
autorizado, limitando la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al
sistema de información. Con una periodicidad no superior a un año se cambiarán las
contraseñas asignadas a los usuarios, las cuales, mientras estén vigentes, se almacenarán de
forma ininteligible.
2.2.5 Solo con el consentimiento expreso y escrito de ICM, el equipo prestador del servicio
objeto del contrato tendrá acceso y tratará datos de carácter personal contenidos o
soportados en los equipos o recursos mantenidos.
2.2.6 Deberán realizarse, como mínimo semanalmente, copias de respaldo, salvo que en
dicho período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos. Asimismo, se
establecerán procedimientos para la recuperación de los datos que garanticen en todo
momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la
pérdida o destrucción.
2.2.7 Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de
información que traten ficheros con datos de carácter personal no se realizarán con datos
reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tratamiento.
2.2.8 Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos de carácter personal a través
de redes de comunicaciones, deberán garantizar un nivel de seguridad equivalente al
correspondiente a los accesos en modo local.
2.2.9 Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles o se traten fuera
de los locales del responsable de fichero o tratamiento, o del encargado del tratamiento será
preciso que exista una autorización previa del responsable del fichero o tratamiento, y en
todo caso deberá garantizarse el nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero
tratado
2.3Además de las medidas hasta aquí enumeradas, los tratamientos de datos de carácter
personal relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales, procedimientos
tributarios, o aquéllos que contengan datos que ofrezcan una definición de las características
o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar determinados aspectos de la
personalidad o del comportamiento de los mismos, deberán observar las siguientes medidas:
2.3.1 Deberá establecerse un sistema de registro de entrada y de salida de soportes que
permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora,
el emisor, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información
que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la recepción, que deberá estar
debidamente autorizada.
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2.3.2 Exclusivamente el personal autorizado por ICM podrá tener acceso a los lugares
donde se hallen instalados los equipos físicos que den soporte a los sistemas de
información.
2.3.3 Será necesaria la autorización de ICM para la ejecución de los procedimientos de
recuperación de los datos.
2.4 Además de las medidas enumeradas en los anteriores apartados 2.1, 2.2 y 2.3, los
tratamientos de datos de carácter personal relativos a ideología, afiliación sindical, religión,
creencias, origen racial, salud o vida sexual (salvo los tratados para verificar meras
transferencias dinerarias, o los referentes exclusivamente al grado o condición de
discapacidad o invalidez con motivo del cumplimiento de deberes públicos, a los que se les
aplican las medidas del anterior apartado 2.2); los que contengan o se refieran a datos
recabados para fines policiales; o aquéllos que contengan datos derivados de actos de
violencia de género, deberán observar las siguientes medidas:
2.4.1 La identificación de los soportes se deberá realizar utilizando sistemas de etiquetado
comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los
citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la identificación
para el resto de personas. La distribución de los soportes que contengan datos de carácter
personal se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando otro mecanismo que garantice
que dicha información no sea accesible o manipulada durante su transporte. Asimismo, se
cifrarán los datos que contengan los dispositivos portátiles cuando éstos se encuentren fuera
de las instalaciones que están bajo el control de ICM.
2.4.2 Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de
recuperación de los mismos en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los equipos
informáticos que los tratan, que deberá cumplir en todo caso las medidas de seguridad
exigidas en la normativa de protección de datos personales, o utilizando elementos que
garanticen la integridad y recuperación de la información, de forma que sea posible su
recuperación.
2.4.3 De cada intento de acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del usuario,
la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido
autorizado o denegado. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso
guardar la información que permita identificar el registro accedido.
2.4.4 El período mínimo de conservación de los datos registrados será de dos años. El
contratista se encargará de revisar al menos una vez al mes la información de control
registrada y elaborará un informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados.
2.4.5. Cuando se transmitan datos de carácter personal a través de redes públicas o redes
inalámbricas de comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos datos o bien
utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni
manipulada por terceros.
2.5Los suministros de productos lógicos, soluciones o software de mercado distintos a
sistemas operativos o herramientas ofimáticas, deberán en todo caso tener las medidas de
seguridad que para la naturaleza de los datos personales declarada en el fichero de creación
correspondiente se requieran.

Personal prestador del servicio.
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3. Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal firmarán un
documento por el que quedarán obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de
guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar la relación contractual. Así como a la
renuncia expresa de los derechos de propiedad intelectual que les pudiera corresponder y compromiso
del cumplimiento de las obligaciones de protección de datos de carácter personal.
El contratista nombrará de entre los miembros del equipo prestador del servicio a un Responsable de
Seguridad, que se encargará de la puesta en práctica y de la inspección de las medidas de seguridad,
informando de su nombre y puesto a la Agencia.
El contratista se compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales normas
dimanan, para lo cual programará las acciones formativas necesarias.
El personal prestador del objeto del contrato tendrá acceso autorizado únicamente a aquellos datos y
recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.
Cesión o comunicación de datos a terceros.
4. Los datos de carácter personal o documentos objeto del tratamiento no podrán ser comunicados a
un tercero bajo ningún concepto, sin el consentimiento del titular del dato y el conocimiento de ICM,
aunque sea para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del
cedente y del cesionario.
5. El contratista tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no
los aplicará o utilizará con un fin distinto al que figure en el objeto del contrato, ni los comunicará, ni
siquiera para su conservación, a otras personas.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal utilizados deberán ser
destruidos o devueltos a ICM, al igual que cualquier soporte o documentos utilizados.
En el caso de que el contratista destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice
incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado como único responsable, respondiendo
de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
6. De acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del apartado Tres del artículo 10 de la Ley 7/2005, de 23
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, ICM, que actúa en nombre y por cuenta del
Responsable del Fichero o Tratamiento, ejerce como función la prestación de los servicios
informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid, mediante medios propios o ajenos, a
cuyo fin le corresponde particularmente la administración, mantenimiento y soporte de los equipos
físicos y lógicos de tratamiento de la información y de las comunicaciones de cualquier especie que se
encuentren instalados en la misma.
La contratación de las funciones propias del Encargado del Tratamiento de datos de carácter personal,
será realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, y se limitará a los servicios que constituyen el objeto del presente contrato.
El contenido del servicio contratado estará determinado por el conjunto de derechos y obligaciones
que, en virtud del presente contrato, asume el contratista como encargado del tratamiento de datos
personales. Sin perjuicio de las instrucciones que, adicionalmente, pudieran establecerse por el
Encargado del Tratamiento, el contratista queda sujeto en el tratamiento de datos personales a las
instrucciones procedentes del Responsable del Fichero.
El contratista se obliga a cumplir las medidas de seguridad establecidas en el Artículo 9 de la LOPD,
las previstas en el R. D. 1720/2007, en los mismos términos que el Responsable del Tratamiento.
Comunicación previa del contrato a la APDCM.
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7. En el supuesto que la ejecución de este contrato implique la prestación de servicios de tratamiento
de datos de carácter personal por parte del adjudicatario, ICM efectuará la comunicación prevista en
el Artículo 9 apartado 3 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter
Personal en la Comunidad de Madrid.
Y si, como consecuencia de tal comunicación, surgieran circunstancias que impidieran el
perfeccionamiento o la formalización del contrato, ICM quedará libre de cualquier indemnización
al licitador como consecuencia de la supuesta imposibilidad de tal perfeccionamiento.
Derecho de información en la recogida de datos.
8. Los datos personales recogidos podrán ser incorporados y tratados en el fichero PROVEEDORES,
cuya finalidad es la solicitud de ofertas, selección y compra de bienes y servicios requeridos tanto
para ICM, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de ICM (www.madrid.org/apdcm),
y no podrán ser cedidos salvo por los supuestos previstos en la Ley. El Órgano responsable del
fichero es el Consejero-Delegado de ICM, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es la calle Embajadores Nº
181, de Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del Artículo 5 de la LOPD.

6. CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Para habilitar un mecanismo de solicitud de implantación de servicios durante la vigencia del contrato,
los licitadores aportarán para cada lote al que liciten, en respuesta a este Pliego de Cláusulas
Técnicas, en el Sobre nº 2 A: Documentación Técnica, una relación detallada y exhaustiva de todos
los servicios, equipamientos, materiales, y sistemas propuestos (terminales, funcionalidades, servicios
de valor añadido, accesorios, aplicaciones, etc.), suministrables al amparo del contrato.
Deberá ser lo suficientemente detallado como para permitir la elaboración por lectura directa, de
cualquier servicio recogido en este Pliego.
Ese documento se entregará de forma independiente a la documentación técnica completa que cada
licitador presente como respuesta tecnológica a este pliego, que contendrá la descripción de todos los
equipos y servicios suministrables al amparo del contrato, con detalle exhaustivo de funcionalidades
soportadas por cada uno y cumplimiento de la normativa aplicable, tanto en papel como en soporte
digital.
La estructura básica de esta documentación será la siguiente:
Nº Orden

Descripción

Observaciones

...........
...........

...........
...........

...........
...........

En la primera reunión de Comité de Seguimiento que se celebre entre ICM y el adjudicatario, se
procederá a la discusión y aprobación, si procede, de todos y cada uno de los ítems recogidos en el
documento entregado en la fase de licitación, tal y como se recoge en el Apartado 7 Comité de
Seguimiento, de este Pliego. El resultado final aprobado, que incluirá al menos los ítems que figuren
en la proposición económica, y aquellos que se aprueben en dicho Comité, conformará el Catálogo de
Productos y Servicios entre ICM y el adjudicatario, que será el documento básico para la
incorporación de infraestructura, equipos y servicios a la red durante la vigencia del contrato.
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Cualquier incorporación de servicios se realizará siempre a través del Catálogo de Productos y
Servicios, previa aprobación de la incorporación en el seno del Comité de Seguimiento. No podrá
imputarse ningún cargo al contrato en concepto de inversiones, costes de mantenimiento o tráfico no
contemplado, inicialmente, en dicho Catálogo.
Con el fin de posibilitar la incorporación de novedades tecnológicas que puedan aparecer en el
mercado, el adjudicatario actualizará periódicamente el Catálogo de Productos y Servicios vigente,
previa aprobación de las incorporaciones propuestas, en el seno del Comité de Seguimiento del
Contrato, tal y como se recoge en el Apartado 7. Comité de Seguimiento de este Pliego de Cláusulas
Técnicas.
Será también facultad del Comité de Seguimiento la modificación y/o baja de los ítems recogidos en el
Catálogo de Productos y Servicios, si se comprobara que sus precios están fuera de mercado por
diferencias con la normativa oficial aplicable, o por constatación de otros tratamientos corporativos
más favorables que los obtenidos con este contrato, si no cumplieran los requisitos tecnológicos y/o
funcionales esperados, o simplemente por desaparición de la necesidad o del producto en el mercado,
estando obligado el adjudicatario a acatar estas decisiones incorporando, modificando o sustituyendo
dichos productos por otros técnicamente equivalentes.
Igualmente, y al menos con periodicidad semestral, se realizará una revisión de precios de los
Productos y Servicios incluidos en el Catálogo, al objeto de ajustar los mismos a la evolución del
mercado.
A tal fin ICM podrá recabar del adjudicatario las propuestas de ajustes necesarios para el
mantenimiento de una constante adecuación de las características técnicas, calidad de prestaciones y
minoraciones de precios de los servicios adjudicados con los existentes en el mercado nacional en todo
momento de la vigencia del contrato.
Será competencia del Comité de Seguimiento acordar los nuevos precios, quedando facultadas las
partes contratantes para promover reuniones extraordinarias para este fin.
Cuando el servicio adjudicado haya sido objeto de una o varias minoraciones de precio durante la
vigencia del contrato, a efectos de su adecuación a los del mercado tal como se exige en esta cláusula,
el precio a tener en cuenta para posteriores sustituciones y ampliaciones con servicios similares, será el
último precio vigente.

7. COMITÉ DE SEGUIMIENTO
La Jefatura del Proyecto (Responsable del Contrato) será asumida por el Director de Producción e
Infraestructuras de ICM o por quien éste designe, que será el interlocutor técnico único de ICM con
el(los) adjudicatario(s).
Una vez adjudicados los contratos, se procederá al nombramiento de un Comité de Seguimiento, para
cada uno de ellos, que incorporará personal perteneciente a ICM y a la empresa adjudicataria. El
Comité de Seguimiento estará formado por un mínimo de seis personas, de acuerdo a la siguiente
distribución: tres personas designadas por el Consejero Delegado de ICM, además del Responsable del
Contrato, y, por el adjudicatario, el Responsable Comercial y el Coordinador General del Servicio
recogidos en el apartado 5.2 .
Aparte de las figuras mencionadas, se nombrará un Secretario/a encargado del levantamiento de
actas, difusión y archivo correspondiente.
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Las funciones de este Comité serán, entre otras, las siguientes:
 Seguimiento y evaluación del progreso de las tareas y plazos planificados para la implantación
y prestación de los Servicios.
 Coordinación de las reuniones e informes del proyecto.
 Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y administrativas solicitadas
para el servicio.
 Determinación y calificación sobre el grado de incumplimiento, en cada caso concreto, al
objeto de aplicar la correspondiente penalización, según el sistema previsto en el Apartado 22
– Penalizaciones del Anexo I al Pliego de Cláusulas Jurídicas que rigen el contrato.
 La definición y aprobación de nuevos niveles de servicio y régimen de penalización, no
mencionados en los Pliegos de Cláusulas Técnicas y considerados imprescindibles para la
correcta prestación de los servicios.
 La aprobación de notas técnicas de instalación o metodologías de prestación de los servicios.
 La aprobación de la facturación de los servicios.
 La aprobación del Catálogo de Productos y Servicios, como concreción a los requerimientos
del contrato, y de sus posteriores modificaciones.
 La modificación y/o baja de ítems recogidos en el Catálogo de Productos y Servicios, así
como la revisión de las diferentes tarifas aprobadas.
 La negociación para la incorporación de nuevas prestaciones, requisitos, o implantación de
nuevas tecnologías, así como la actualización del Catálogo de Productos y Servicios.
 La revisión periódica de las tarifas aprobadas.
 La aprobación de proyectos o servicios de valor añadido, complementarios a los definidos en
este Pliego de Cláusulas Técnicas, para su incorporación al Catálogo de Productos y Servicios.
 Cualquier otro asunto que el propio Comité considere de interés.
El Comité de Seguimiento celebrará sus reuniones en las dependencias de ICM, con la periodicidad
que él mismo determine o, en ausencia de otras indicaciones al respecto, a propuesta del Responsable
del Contrato.

8. PUESTA EN OPERACIÓN
La fecha de inicio de la prestación de los servicios será el 1 de agosto de 2010.
El adjudicatario de cada lote dispondrá de un plazo para la puesta en marcha de los servicios que será
el comprendido entre el día siguiente al de formalización del contrato y la fecha de inicio de la
prestación del servicio (1 de agosto de 2010).
En la siguiente figura se observa, de manera esquemática, la situación general de las redes RPV-IP,
tanto en el ámbito sanitario como en el resto de ámbitos que actualmente están conviviendo, así como
la red ADSL con filtrado de contenidos.
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En la figura que a continuación se observa, también de manera esquemática, la situación a la que se ha
de llegar.

Por lo tanto, y siguiendo con las especificaciones del presente pliego y a modo de resumen, se definen
los siguientes hitos, que deberán ser tenidos en cuenta por los licitadores para cada uno de los Lotes
descritos en el presente pliego, a la hora de presentar la documentación técnica y el resto de apartados
de la oferta:
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-

-

-

Para el LOTE I del presente pliego:
 El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento y la operación de la red JDS
(tanto el núcleo como sus extensiones punto a punto nx64) asegurando su
correcto funcionamiento durante todo el periodo del contrato.


El adjudicatario deberá asumir las redes RPV-IP, tanto en el entorno sanitario
como en el no sanitario, además de la red que está actualmente construida y
operada en JDS, y realizando su gestión, operación y mantenimiento.



El adjudicatario deberá realizar a petición de ICM las migraciones de las líneas
de los Institutos de Enseñanza Secundaria a una red RPV-IP (lote I) con las
características técnicas allí detalladas. Se estima que se migrará a tecnología
RPV-IP en torno a un 10% de los Institutos de Enseñanza Secundaria.



El adjudicatario deberá disponer de un Centro de Gestión que asuma las tareas
descritas en el presente pliego, en el apartado relativo al Lote I, a nivel de
operación y mantenimiento.



El adjudicatario deberá realizar y asumir el resto de las tareas establecidas en el
presente pliego, y definidas para el Lote I.

Para el LOTE II del presente pliego:
 El adjudicatario deberá asumir la red de prestaciones medias, fuera del entorno
sanitario, y realizar su gestión, operación y mantenimiento.


El adjudicatario deberá asumir los servicios de conectividad dentro del entorno
sanitario, y realizar su gestión, operación y mantenimiento.



El adjudicatario deberá disponer de un Centro de Gestión que asuma las tareas
descritas en el presente pliego, en el apartado relativo al Lote II, a nivel de
operación y mantenimiento.



El adjudicatario deberá realizar y asumir el resto de las tareas establecidas en el
presente pliego, y definidas para el Lote II.

Para el LOTE III del presente pliego:
 El adjudicatario deberá asumir los servicios ADSL y el filtrado de contenidos
correspondiente, siguiendo las premisas definidas en el presente pliego e
identificadas en los apartados relativos al Lote III, y realizar su gestión,
operación y mantenimiento.


El adjudicatario deberá disponer de un Centro de Gestión que asuma las tareas
descritas en el presente pliego, en el apartado del Lote III, a nivel de operación
y mantenimiento.



El adjudicatario deberá realizar y asumir el resto de las tareas establecidas en el
presente pliego, y definidas para el Lote III

El licitador aportará los planes operativos requeridos en el apartado 10.1.3. Planes Operativos, del
presente Pliego de Cláusulas Técnicas, que permitan valorar el Plan de Implantación que allí se
detalla.
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Conforme al Plan de implantación presentado para cada Lote, el/los adjudicatario/s llevará a cabo las
actividades necesarias, incluyendo en su caso acuerdos con el operador saliente, para estar en
disposición de prestar el servicio, a partir del 1 de agosto del 2010.
De esta manera, el/los adjudicatario/s deberá prestar el servicio en todos los centros (RELACIÓN
DE CENTROS LOTE I – LOTE II – LOTE III) en al menos, las mismas condiciones de servicio en
las que se encuentren a la hora de asumir el contrato, en tanto en cuanto, se produzca la migración
completa en cada uno de los centros, al nuevo servicio requerido.
El Plan de Implantación de cada Lote, deberá ser validado por ICM, incluyendo las posibles
modificaciones derivadas de los cambios que se hubieran producido en los servicios de red existentes
desde la fecha de publicación de la licitación hasta la fecha de inicio de la prestación del servicio, así
como todas aquellas que se estimen oportunas para garantizar la plena operatividad del servicio desde
el 1 de agosto de 2010.

9. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
La duración del presente contrato de Servicios de Operador de Datos será desde el día siguiente al de
formalización del contrato hasta el 31 de julio de 2012.
Durante el periodo final de vigencia del contrato, o en su caso, en cualquiera de sus prórrogas, ICM
podrá establecer un periodo transitorio de ejecución en condiciones especiales, de modo que se
garantice la prestación del servicio de forma ininterrumpida, comprometiéndose el/los adjudicatario/s
a colaborar, en su caso, con el/los nuevo/s adjudicatario/s en aquellas actividades necesarias,
encaminadas a la planificación y ejecución del cambio.
El adjudicatario de cada Lote se compromete a garantizar la completa y correcta operatividad de
todos los servicios prestados al amparo del contrato durante el posible periodo de transición
requerido a la finalización del contrato, que permita el cambio de contrato y de proveedor de
servicios.
Iniciado, en su caso, el expediente para la tramitación de la prórroga del contrato, si no hubiese
acuerdo entre las partes, el adjudicatario estará obligado, por razones de interés público, a seguir
prestando el servicio durante el plazo que se establezca para la transición al nuevo contrato y en las
mismas condiciones, así como a colaborar y aportar los recursos humanos y materiales necesarios para
la realización de todas aquellas actividades encaminadas a la planificación y ejecución del cambio.

10. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
En el presente apartado se describe la estructura según la cual deberá elaborarse la oferta técnica
presentada por cada uno de los licitadores y para cada uno de los Lotes a los que presente oferta.
Esta documentación deberá recoger un proyecto preliminar en el que se contemplen las
especificaciones técnicas y condiciones descritas a lo largo de este pliego, así como una propuesta de
estructura para los servicios prestados. Para la elaboración de la citada propuesta, los oferentes
deberán basarse en los requerimientos recogidos en este pliego.
La exposición de la propuesta se ajustará, como mínimo y en su mismo orden, a los
identificativos de los diferentes apartados y sub-apartados detallados a continuación. Para cada
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identificativo deberá indicarse explícitamente y sin ambigüedades, la solución técnica ofertada.
Con carácter obligatorio, la propuesta deberá presentarse en papel y en soporte digital
compatible con las herramientas instaladas en ICM. Dicha documentación será incluida en el
Sobre Nº 2 A – Documentación Técnica.
Los licitadores adjuntarán en este sobre Nº 2 A, junto a la documentación anteriormente citada,
un resumen ejecutivo de un máximo de dos páginas en el que de forma esquemática y
comprensible recojan el contenido técnico de este sobre.

La información que se solicita en el documento a aportar en el Sobre Nº 2 B (Anexo IX
del Pliego de Cláusulas Jurídicas), única y exclusivamente ha de estar incluida en dicho
sobre.
Los licitadores deberán evitar descripciones genéricas o excesivamente prolijas sobre tecnologías o
productos comercializados por su compañía, que puedan perjudicar, por complicar su localización, la
comprensión de la oferta técnica directamente diseñada y ofrecida a la Comunidad de Madrid.
El licitador deberá ajustarse especialmente a lo indicado en este punto, y circunscribir su propuesta
exclusivamente a lo demandado en el pliego, separando claramente en la documentación que entregue
lo aplicable íntegramente como respuesta tecnológica, evaluable, de la información sobre servicios o
productos que pueda tener en su catálogo comercial, no evaluable.

10.1. PROPUESTA TÉCNICA
La oferta técnica a presentar por cada licitador y para cada lote al que oferte deberá ajustarse al
siguiente orden de exposición y contenidos:

10.1.1. Descripción de la Solución Técnica propuesta
La solución propuesta deberá contener la configuración del sistema soporte del servicio y las
especificaciones técnicas básicas de todos los elementos que lo componen, de modo que cumplan los
requerimientos descritos en el presente pliego. En particular, deberá contemplar, al menos, los
siguientes aspectos:


Incrementos ofertados sobre los caudales mínimos requeridos.
En este apartado los licitadores recogerán los incrementos ofertados, sin coste adicional para
ICM, sobre los caudales mínimos requeridos en el Anexo I al presente Pliego.



Configuración de la red soporte del servicio
Se deberá incluir una descripción detallada de la topología de la red, y los enlaces de conexión,
anexándose esquemas gráficos autoexplicativos, así como de los mecanismos de emergencia que
aseguren la comunicación en caso de caída del servicio. En las ofertas presentadas al Lote I se
hará especial mención a los mecanismos de seguridad de las VLANs de voz y datos.
Se aportará también una descripción de las interfaces normalizadas utilizadas en los puntos de
interconexión con la Red Institucional de la Comunidad de Madrid.



Descripción del equipamiento propuesto para el servicio
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Los licitadores adjuntarán la documentación técnica completa de todos los equipos instalables al
amparo del contrato: routers, equipamiento para servicios de valor añadido, etc., con descripción
exhaustiva de funcionalidades soportadas por cada equipo y cumplimiento de la normativa
aplicable, tanto en papel como en soporte digital compatible con las herramientas instaladas en
ICM.



Catálogo de Productos y Servicios
Los licitadores deberán aportar la relación detallada y exhaustiva de todos los sistemas y servicios
propuestos, que permita la elaboración, por lectura directa de la misma, de cualquier solución
presentada como respuesta a ese pliego, sin incluir precios. Esta relación servirá de base para la
generación y aprobación posterior en el seno del Comité de Seguimiento del Catálogo de
Productos y Servicios, tal y como se indica exhaustivamente en el Cláusula 6.- Catálogo de
Productos y Servicios, del presente pliego.

10.1.2. Evolución Tecnológica
Dada la constante evolución tecnológica de los equipos que soportan el servicio objeto de estos
contratos, y en aras de asegurar el soporte técnico posterior del equipamiento, las reparaciones, así
como las actualizaciones, modificaciones o ampliaciones del sistema que puedan requerirse durante el
periodo de prestación de los servicios, las empresas licitadoras deberán presentar en el Sobre nº1
“Documentación Administrativa”, documento de compromiso de vigencia en catálogo de los
productos y servicios ofertados, y de garantía de soporte técnico y suministro de piezas de
reposición, durante el plazo de ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en la
Cláusula 11 A – Forma y contenido de las proposiciones, Apartado 16 del Pliego de Cláusulas
Jurídicas que rige el contrato.
Durante la ejecución del contrato, y en caso de que por causa de fuerza mayor, la condición anterior de
vigencia en catálogo no pueda cumplirse, el adjudicatario deberá notificarlo, con al menos 15 días
naturales de antelación, manteniendo el servicio en base a equipos e infraestructuras equivalentes en
prestaciones y características técnicas, y de la misma gama o familia, que sustituya al homologado.
Igualmente el adjudicatario se comprometerá a facilitar en dicha notificación, la ficha técnica de la
nueva familia de equipos de prestaciones análogas que propondrá en sustitución del inicial, para su
aprobación por parte de ICM.
La no consideración de equivalencia tecnológica de los nuevos equipos que soportan el servicio
objeto de este contrato, facultará a ICM a instar la resolución del contrato, con independencia de la
aplicación de las penalizaciones definidas al efecto, por incumplimiento de la obligación de
notificar la discontinuidad y propuesta de equipamiento alternativo, de conformidad con lo
establecido en el Apartado 22 – Penalizaciones, del Anexo I al Pliego de Cláusulas Jurídicas

10.1.3. Planes Operativos
En este apartado, los licitadores presentarán para cada Lote al que presente oferta, los planes
operativos, diseñados para la prestación de los servicios requeridos, con detalle de todas las tareas y
actividades implicadas, indicando los plazos previstos de cada una de ellas, los recursos materiales y
humanos necesarios, tanto de la Comunidad de Madrid como del licitador, los hitos de interés, etc.
Deberán contemplarse como mínimo los siguientes planes operativos:
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PLAN DE IMPLANTACIÓN
El Plan de Implantación, que deberá ser aprobado inexcusablemente de forma consensuada por el
Comité de Seguimiento, detallará claramente las distintas fases del proyecto desde la situación
inicial de partida en el comienzo de la prestación del servicio hasta la situación final con la nueva
arquitectura propuesta, debiendo indicar explícitamente los mecanismos y procedimientos
previstos para que el impacto en los servicios objeto de este contrato prestados en los centros de la
Comunidad de Madrid sea el mínimo posible en las fases intermedias de migración.
Será responsabilidad del (de los) adjudicatario(s) de los contratos la realización de las gestiones y
acuerdos de continuidad del servicio necesarios con los actuales prestadores de los servicios de
conectividad IP y acceso a Internet, a fin de minimizar el impacto del cambio.
Como parte del Plan de Implantación deberá aportarse inexcusablemente un calendario de
actividades, indicando los plazos estimados y los medios técnicos y humanos que se requerirán.
También deberán identificarse las distintas fases de implantación de los servicios adicionales
recogidos en el desarrollo de este Pliego.
En apartado específico del Plan de Implantación se aportará:


El Plan de direccionamiento y gestión del mismo de los servicios IP, así como el
calendario de implantación.



El Plan de Migración de servicios, en donde se detallará tanto la evolución y progreso
previsto de las tareas de sustitución de servicios, actualización y renumeración de las
actuales direcciones IP a las nuevas que se asignen, como el calendario de actividades y los
plazos estimados.
El proceso de migración se entenderá como un proyecto “llave en mano” a realizar al
amparo del presente contrato y se realizará sin que se produzca interrupción en los actuales
servicios de conectividad (IP o punto a punto) y de acceso a Internet, y sin coste adicional
para la Comunidad de Madrid. Así mismo este plan deberá ser aprobado por el Responsable
del Contrato designado por ICM.
El plazo máximo permitido para ejecutar la migración en cada uno de los lotes se establece
en 6 meses a contar desde la fecha de inicio de la prestación del servicio (1 de agosto de
2010). El incumplimiento de este plazo máximo conllevará la imposición de las
penalizaciones que se detallan en el apartado 22 del Anexo I al pliego de cláusulas jurídicas,
relativas a disminución o falta de provisión de caudal y/o servicio comprometido.



El Plan de Pruebas propuesto, previo a la explotación y puesta en producción y con detalle
del protocolo de pruebas propuesto, cuyo objetivo será revisar y garantizar la calidad y
funcionalidad de los servicios implantados, así como su adecuación a lo solicitado en este
pliego. La desconexión de los servicios existentes SÓLO se realizará con la aceptación y
aprobación formal de ICM, tras la comprobación de los servicios durante el periodo de
pruebas, procediéndose a su desconexión completa en el momento en que ya no se
requieran.

ICM no asumirá ningún coste adicional como consecuencia del proceso de implantación de
los servicios requeridos.
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El plan de implantación contendrá una descripción detallada de la implantación de los servicios
requeridos.
En este apartado se describirá claramente la planificación y desarrollo necesario para la
implantación en la red de los servicios descritos en este pliego, que son:
Para el LOTE 1: SERVICIO DE TRANSPORTE IP DE PRESTACIONES ALTAS:
SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO
SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL IP DE PRESTACIONES ALTAS
Para el LOTE 2: SERVICIO DE TRANSPORTE IP DE PRESTACIONES MEDIAS:
SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO
SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL IP DE PRESTACIONES MEDIAS
Para el LOTE 3: SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO DE FILTRADO DE CONTENIDOS Y PROXY PARA ACCESO A
INTERNET



PLAN DE OPERACIÓN Y GESTIÓN DE RED
El Plan de Operación y Gestión de Red contemplará la metodología de aplicación, recursos y
efectivos técnicos necesarios puestos a disposición por el adjudicatario para el soporte del
servicio, que garanticen el mantenimiento de los objetivos de calidad y el nivel de operatividad
deseado. Como mínimo, deberá contemplar los siguientes aspectos:





Supervisión permanente de todos los nodos, interfaces y enlaces.



Previsión de posibles incidencias, facilitando los procedimientos de resolución tanto manual
como automática.



Descripción de los informes y estadísticas del servicio que proporcionará el adjudicatario.



Metodología de actuación en caso de altas, bajas, modificaciones, fallos o averías,
protocolos a seguir en cada caso y procedimientos de escalado de incidencias complejas o
críticas.



Descripción del equipo de trabajo y los perfiles que serán puestos a disposición del contrato
y que garantizarán el cumplimiento de los SLAs requeridos.

PLAN DE EMERGENCIA
Contendrá la descripción de las finalidades, objetivos y planes de actuación que deberán seguirse
en el caso de que se produzca una caída o incidencia grave en el servicio, tanto en la fase de
implantación como en la posterior de explotación. El Plan de Emergencia incluirá como mínimo
los siguientes aspectos:
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Tipificación de los diferentes grupos de incidencias que puedan surgir a lo largo de la
prestación del servicio.



Metodología de actuación en caso de avería:



o

Metodología de obtención de datos, así como criterios de clasificación de alarmas y
eventos ocurridos en el sistema.

o

Determinación de la metodología de recuperación que habrá de usarse y compromiso
explícito sobre los tiempos de recuperación de los sistemas.

Teléfonos de contacto para la tramitación, seguimiento y resolución de la incidencia.

En ambos documentos deberá especificarse explícitamente lo siguiente:





Procedimiento de escalado y centros de soporte, así como relación de medios efectivos
puestos a disposición. Todos estos escalados deberán encontrarse en modelo 24 x 7.



Diagrama de tiempos máximos en cada escalón de soporte. Formatos y documentos escritos
(formularios) para la tramitación de eventos.



Teléfonos de contacto, fijos y móviles.



Cobertura horaria de los centros de soporte propios del licitador.

PLAN DE CALIDAD
La empresa adjudicataria habilitará un Plan de Seguimiento y Control de Calidad de los trabajos
desempeñados por su personal, y de los servicios prestados, efectuando en caso de no ser
satisfactoria la calidad de los mismos, las medidas correctoras y las horas adicionales que sean
necesarias para solventar cualquier incidencia, las cuales correrán por cuenta del contratista, en
caso de que las anomalías se debieran a falta de preparación de alguno de los técnicos o a otras
causas imputables a la misma.
Durante el desarrollo de los trabajos objeto de contrato, ICM podrá establecer acciones de
seguimiento sobre el control de la calidad, basadas en el plan previsto, sobre la actividad
desarrollada y los productos obtenidos.
El seguimiento y control del servicio, por parte de ICM, se efectuará sobre las siguientes bases:


Seguimiento continuo de la evolución del servicio entre el responsable por parte del
adjudicatario y el Responsable del Contrato que ICM designe.



ICM determinará los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar a cabo la
planificación, seguimiento y control del proyecto. A tal efecto, el Responsable del Contrato
designado por ICM elaborará un Plan de Seguimiento de la ejecución del contrato, que
incluirá al menos:
o

Fases de seguimiento a controlar.

o

Cuándo ha de llevarse a cabo cada fase de seguimiento.

o

Características del servicio objeto del contrato a controlar en cada fase.

o

Criterios de aceptación de cada característica a controlar.

o

Documentación anexa de referencia para cada fase de seguimiento.
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Además, deberá especificarse los compromisos asumidos por el licitador en cuanto a los
parámetros de medición de la calidad del servicio prestado exigidos a lo largo del desarrollo de
este Pliego.



PLAN DE FORMACIÓN

Al objeto de dotar al personal de ICM de los conocimientos técnicos necesarios para la correcta
supervisión y gestión de las infraestructuras y servicios ofrecidos, los licitadores deberán aportar en el
Sobre nº 2 A “Documentación Técnica”, para cada lote al que presente oferta, un Plan de
Formación para el personal de ICM sobre los equipamientos, herramientas de gestión y
funcionalidades soportadas por cada uno de los servicios, detallando los programas de los cursos que
serán impartidos.
Con carácter general, el(los) adjudicatario(s) se comprometerá(n) a impartir con PERIODICIDAD
SEMESTRAL hasta la finalización del contrato, un plan formativo enfocado al mejor conocimiento
de la arquitectura, servicios, equipamientos, y herramientas de gestión existentes, dirigido al personal
de ICM encargado de su control y explotación posterior. Estos cursos cubrirán al menos los siguientes
aspectos:





Descripción técnica de los servicios que forman cada Lote: arquitectura, equipamientos, y
configuración.
Tecnología base de los equipos: descripción general y actualización de prestaciones
disponibles.
Novedades tecnológicas que se produzcan en relación con los servicios y/o equipos.
Catálogos técnicos de nuevos productos comercializados por la empresa adjudicataria, en el
entorno de equipos objeto de este Contrato.

Estos cursos se ofrecerán siempre que se realice una incorporación de un nuevo servicio y,
periódicamente, como reciclaje al resto de usuarios del sistema.
En el plan de formación ofertado, los licitadores deberán indicar los recursos formativos puestos a
disposición de ICM, detallando como mínimo lo siguiente:


Descripción del Plan Formativo: planificación y temario de los cursos, según los requisitos
especificados anteriormente, y disposición para la creación específica de cursos
personalizados.

 Descripción de los medios aportados: capacidad y ubicación de los centros de formación,
aulas, número de asistentes simultáneos por cada curso, sistemas de tele-formación,
laboratorios de prácticas, herramientas y sitios Web orientados a formación, etc.
Requisitos en las acciones formativas destinadas a personal de ICM
Con el objetivo de cumplir la normativa relativa al Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2000)
implantado en el Área de Formación Interna de ICM (en adelante AFI), las empresas que impartan
acciones formativas en el seno de la Agencia habrán de cumplir las condiciones y seguir los pasos que
se indican a continuación:
A)

Propuesta de contenidos de Acción Formativa
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El adjudicatario presentará al AFI, por cada acción formativa (se entiende por Acción Formativa el
conjunto de cursos con un programa de contenidos común) que vaya a impartir, una propuesta en
la que incluya los datos solicitados en el Anexo II la Ficha de Propuesta de Contenidos de
Acción Formativa al presente Pliego que se facilitará al efecto, al menos, quince días naturales
antes del comienzo de la primera edición (curso) de la acción formativa.
Asimismo, deberá hacer entrega de un ejemplar de la documentación de la acción formativa que,
en la fecha de celebración del curso o cursos correspondientes, entregará a cada uno de los
participantes en la misma. Esta documentación deberá ser elaborada por la empresa, incluyendo
todos y cada uno de los contenidos que se aborden en el programa de la acción formativa y no
reduciéndose a meros esquemas de los contenidos. La documentación debe servir como referente
sólido de consulta para los participantes, durante y después de la celebración de la misma.
B)

Gestión administrativa previa a la impartición de los cursos
Tras la recepción de la Propuesta de Contenidos mencionada en el apartado anterior, el personal
del AFI se pondrá en contacto con la empresa responsable de impartir la formación para confirmar
la aceptación de la propuesta o bien realizar las adaptaciones o modificaciones necesarias sobre el
programa propuesto, siempre con el acuerdo del Jefe del AFI y la persona designada por la
Dirección promotora del Contrato.
Una vez acordado el programa definitivo a impartir, el personal del AFI confirmará a la empresa
las fechas y horario de celebración del curso así como las personas que asistirán al mismo.
En caso de celebrarse la formación en las instalaciones de la empresa, el personal del AFI podrá
comprobar la idoneidad de las infraestructuras en las que se impartirá la formación
(fundamentalmente en lo que atañe a los equipos informáticos, instalaciones y mobiliario y
aspectos básicos de seguridad).

C)

Gestión administrativa durante el desarrollo de los cursos
El profesor que imparta el curso, con el apoyo de los documentos que el AFI le hará llegar, se ha
de responsabilizar de:
1.
2.
3.

Recoger las firmas de los asistentes cada día de curso.
Cumplimentar la ficha del curso incluyendo las observaciones que considere necesarias.
Entregar a los participantes la ficha de evaluación del curso que recogerá cumplimentada
por los mismos.

D) Gestión administrativa tras la finalización de los cursos
Una vez finalizada la impartición de cada curso la empresa deberá remitir al Jefe del AFI los
documentos cumplimentados por el profesor y los asistentes mencionados en el apartado anterior
junto con los Certificados de Asistencia para cada uno de los asistentes.
Los Certificados de Asistencia deberán incluir necesariamente los siguientes datos:
a.
b.
c.
d.
e.

Nombre y apellidos del asistente.
Nombre y Programa de la Acción Formativa.
Número de horas impartidas.
Fecha y lugar de impartición.
Fecha de expedición del Certificado.
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f. Firma de la persona autorizada para expedir el Certificado.
Una vez que el adjudicatario entregue al Jefe del AFI estos documentos y éste compruebe que no
ha habido incidencias se dará por concluida la gestión administrativa relativa al curso del que se
trate

10.1.4. Sistema de Gestión del Servicio
En este apartado los licitadores recogerán una descripción detallada de su propuesta para el
Sistema de Gestión del Servicio tal y como se describe en la cláusula 4 del Pliego Técnico.

10.2. MEMORIA ECONÓMICA
Para el cálculo del presupuesto base de licitación que figura como Anexo I al presente Pliego de
Cláusulas Técnicas se han tenido en cuenta los conceptos que se detallan a continuación:

LOTE 1:
CUOTA FIJA: que calculada mensualmente, contempla los siguientes costes:
-

El coste del Sistema de Gestión
El coste Enlaces plataformas (2 Fiber Chanel y 2 Gigabit Eth).
El coste Plataforma de acceso Gigabit Ethernet (2 Gbit/s).
El precio unitario por cada acceso fijo IP, dependiendo del tipo capacidad
garantizada:
Acceso fijo IP:
Capacidad garantizada 256 kbit/s
Capacidad garantizada 384 kbit/s
Capacidad garantizada 512 kbit/s
Capacidad garantizada 768 kbit/s
Capacidad garantizada 1024 kbit/s
Capacidad garantizada 2048 kbit/s
Capacidad garantizada 10 Mbit/s
Capacidad garantizada 100 Mbit/s
Capacidad garantizada 1 Gbit/s

-

El precio unitario por cada acceso fijo JDS:
Acceso fijo JDS:
Enlace DWDM
Mantenimiento Nodos
Mantenimiento Fibra ÓPtica
Mantenimiento y Uso Líneas Punto a Punto

INVERSIONES: Que contempla los siguientes conceptos:
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Nodo Tipo A Nivel STM-16 (2,5 Gpbps)
Nodo Tipo B Nivel STM-4 (644 Mbps)
Nodo Tipo C Nivel STM-1 (155 Mbps)
Rectificador para Nodo.
Rectificador y Baterías para Nodo.
Placas tributarios de 21x2Mbps (E1)

LOTE 2:
CUOTA FIJA: que calculada mensualmente, contempla los siguientes costes:
-

El coste del Sistema de Gestión
El coste de la plataforma de acceso Gigabit Ethernet
El precio unitario por cada acceso fijo, dependiendo de:
Edificios Remotos
Acceso fijo:
Velocidad Down - 8 Mbit/s, Up - 512 Kbit/s
Velocidad Down - 4 Mbit/s, Up - 300 Kbit/s
Velocidad Down - 2 Mbit/s, Up – 300 Kbit/s
Velocidad 128 Kbit/s (simétrico)
Acceso fijo satelital:
Velocidad Down - 1 Mbit/s – 256 Kbit/s
Acceso fijo (sanidad):
Velocidad 2 Mbit/s (simétrico) - (Backup Velocidad Down 4 Mbit/s, Up - 500 Kbit/s)
Velocidad Down - 4 Mbit/s, Up – 500 Kbit/s - (Backup Velocidad
256 Kbit/s - simétrico)

LOTE 3:
CUOTA FIJA: que calculada mensualmente, contempla los siguientes costes:
-

El coste del Sistema de Gestión
El coste del Servicio de filtrado de contenidos
El coste de IP Fija
El precio unitario por cada acceso dependiendo de:
Edificios Remotos
Acceso entorno Educativo, Bibliotecas
Velocidad Down - 2 Mbit/s, Up – 300 Kbit/s con Bucle
Velocidad Down - 4 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s con Bucle
Velocidad Down - 8 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s con Bucle
Velocidad Down - 2 Mbit/s, Up – 300 Kbit/s
Velocidad Down - 4 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s
Velocidad Down – 8 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s
Acceso entorno No Educativo
Velocidad Down - 2 Mbit/s, Up – 300 Kbit/s con Bucle
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Velocidad
Velocidad
Velocidad
Velocidad
Velocidad

Down - 4 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s con Bucle
Down - 8 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s con Bucle
Down - 2 Mbit/s, Up – 300 Kbit/s
Down - 4 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s
Down – 8 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s

Acceso Satelital
Velocidad Down - 1 Mbit/s, Up – 256 Kbit/s

La estimación anual realizada de las unidades de acceso, no implica un compromiso formal de
adquisición, sino una estimación de la realidad prevista en la Comunidad de Madrid, a lo largo de la
ejecución del contrato.
En el caso de que la solución tecnológica propuesta modifique el servicio actual por proponer cambios
en el mismo, como por ejemplo sustitución de todos los equipamientos de comunicaciones por otros
modelos, el licitador deberá indicar expresamente que dichos cambios no supondrán coste adicional
para ICM en inversiones, cuotas de alta de servicio, o cualquier otro asociado.

11. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
Todos los informes, estudios y documentos elaborados por el contratista como consecuencia de la
ejecución del contrato serán propiedad de ICM, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos,
total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos.
El adjudicatario renuncia expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos realizados como
consecuencia de la ejecución del contrato pudieran corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o
divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este pliego de condiciones,
bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa
y por escrito de ICM.

12. DERECHOS SOBRE EL HARDWARE, SOFTWARE E
INFRAESTRUCTURAS DE ICM
El contratista no adquiere ningún derecho sobre el hardware (material), software (aplicativos) e
infraestructuras propiedad de ICM, salvo el de acceso indispensable al mismo para el cumplimiento de
las obligaciones dimanadas del contrato.
El contratista no podrá utilizar la información obtenida en la actividad desarrollada como
consecuencia de este contrato, y no podrá trasmitirla sin el consentimiento expreso y escrito de ICM.

13. PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de DOCE MESES, cuyo cómputo se iniciará desde la fecha de
recepción o conformidad de los trabajos.
Hasta que no tenga lugar la finalización del periodo de garantía, el adjudicatario responderá de la
correcta ejecución de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea
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eximente ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de ICM los hayan
examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones,
certificaciones o recepciones parciales e incluso en la recepción total del trabajo, en previsión de la
posible existencia de vicios o fallos ocultos en los trabajos ejecutados.

14. CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE EL PLIEGO
Durante el periodo de licitación y ante cualquier duda o necesidad de aclaración referida al Pliego de
Cláusulas Técnicas, los licitadores podrán dirigirse a:
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid
Dirección de Compras y Logística
Área Promotora de Adquisiciones
Unidad Promotora para Comunicaciones
Tfno.: 91 580 50 00
Horario de consultas: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
Madrid, a 5 de marzo de 2010
El CONSEJERO DELEGADO DE LA
AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Fdo.: José Martínez Nicolás.

-

Nº. EXPEDIENTE:

ECON/000108/2010

FIN DEL PLIEGO –

-80 / 85-

ANEXO I AL PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS

“SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA
SERVICIOS DE OPERADOR DE DATOS (3 LOTES)”

COMUNIDAD

DE

MADRID:

PRESUPUESTO
LOTE I: SERVICIO DE TRANSPORTE IP DE PRESTACIONES ALTAS
Precios
unitarios
máximos
(€/mes)
IVA
excluido

Unidades
estimadas

14.361,97

1

71.809,85

1

172.343,64

1

100.533,79

Enlaces plataformas (2 Fiber Chanel y 2 Gigabit Eth)

1.793,90

2

17.939,00

2

43.053,60

2

25.114,60

Plataforma de acceso Gigabit Ethernet (2 Gbit/s)

7.840,00

5

196.000,00

5

470.400,00

5

274.400,00

Capacidad garantizada 256 kbit/s

106,30

43

22.854,50

44

56.126,40

45

33.484,50

Capacidad garantizada 384 kbit/s

156,13

4

3.122,60

4

7.494,24

4

4.371,64

Capacidad garantizada 512 kbit/s

206,80

18

18.612,00

18

44.668,80

18

26.056,80

Capacidad garantizada 768 kbit/s

362,93

78

141.542,70

80

348.412,80

81

205.781,31

Capacidad garantizada 1024 kbit/s

519,07

56

145.339,60

57

355.043,88

58

210.742,42

Capacidad garantizada 2048 kbit/s

545,64

159

433.783,80

162

1.060.724,16

164

626.394,72

Capacidad garantizada 10 Mbit/s

819,71

362

1.483.675,10

365

3.590.329,80

372

2.134.524,84

Capacidad garantizada 100 Mbit/s

951,77

32

152.283,20

33

376.900,92

33

219.858,87

2.317,95

19

220.205,25

19

528.492,60

19

308.287,35

Enlace DWDM

20.821,68

1

104.108,40

1

249.860,16

1

145.751,76

Mantenimiento Nodos

21.912,13

1

109.560,65

1

262.945,56

1

153.384,91

Mantenimiento Fibra Óptica

28.620,16

1

143.100,80

1

343.441,92

1

200.341,12

103.682,34

1

518.411,70

1

1.244.188,08

1

725.776,38

Cuota Fija

Sistema de Gestión

Año 2010 (5 meses)

Año 2011 (12 meses)
Unidades
estimadas

Total (€)

Año 2012 (7 meses)
Unidades
estimadas

Total (€)

Total (€)

Puntos Centrales de la Red

Edificios Remotos
Acceso fijo IP(1):

Capacidad garantizada 1 Gbit/s
Acceso fijo JDS:

Mantenimiento y uso Líneas Punto a Punto

3.782.349,15 €

(1): Doble acceso con doble equipamiento

Inversiones (en red JDS)

Nº. EXPEDIENTE:

Precios
unitarios
máximos
(€/IVA
excluido)

ECON/000108/2010

Año 2010 (5 meses)
Unidades
estimadas
Total (€)

9.154.426,56 €

Año 2011 (12 meses)
Unidades
estimadas
Total (€)

5.394.805,01 €

Año 2012 (7 meses)
Unidades
estimadas
Total (€)
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Elementos (2)
Nodo Tipo A Nivel STM-16 (2,5 Gpbps)

44.360,08

1

44.360,08

0

0,00

0

0,00

Nodo Tipo B Nivel STM-4 (644 Mbps)

42.928,48

4

171.713,92

0

0,00

0

0,00

Nodo Tipo C Nivel STM-1 (155 Mbps)

30.757,88

4

123.031,52

0

0,00

0

0,00

Rectificador para Nodo

3.435,26

6

20.611,56

0

0,00

0

0,00

Rectificador y Baterías para Nodo

4.056,87

8

32.454,96

0

0,00

0

0,00

Placas tributarios de 21x2Mbps (E1)

1.430,85

12

17.170,20

0

0,00

0

0,00

(2): Incluye instalación, cableado y puesta en
marcha

409.342,24 €

LOTE I: SERVICIO DE TRANSPORTE IP
DE PRESTACIONES ALTAS

Año 2010 (5 meses)

Total Cuota Fija
Total Inversiones (en red JDS)
TOTAL

0,00 €

Año 2011 (12 meses)

0,00 €

Año 2012 (7 meses)

3.782.349,15 €

9.154.426,56 €

5.394.805,01 €

409.342,24 €

0,00 €

0,00 €

4.191.691,39 €

9.154.426,56 €

5.394.805,01 €

Total sin IVA

18.740.922,96 - €

18% IVA

3.373.366,13 - €

Total IVA incluido

22.114.289,09 - €

LOTE II: SERVICIOS DE TRANSPORTE IP DE PRESTACIONES MEDIAS

LOTE II: SERVICIO DE TRANSPORTE IP
DE PRESTACIONES MEDIAS

Sistema de Gestión

Precios
unitarios
máximos
(€/mes)
IVA
excluido

Año 2010 (5 meses)
Unidades
estimadas

Total (€)

Año 2011 (12 meses)
Unidades
estimadas

Total (€)

Año 2012 (7 meses)
Unidades
estimadas

Total (€)

7.510,58

1

37.552,90

1

90.126,96

1

52.574,06

3.465,00

4

69.300,00

4

166.320,00

4

97.020,00

Puntos Centrales de la Red
Plataforma de acceso Gigabit Ethernet

Edificios Remotos

Nº. EXPEDIENTE:

ECON/000108/2010
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Acceso fijo:
Velocidad Down - 8 Mbit/s, Up – 512 Kbit/s

83,90

364

152.698,00

371

Velocidad Down - 4 Mbit/s, Up - 300 Kbit/s

71,31

1.688

601.856,40

1.692

Velocidad Down - 2 Mbit/s, Up - 300 Kbit/s

44,47

57

12.673,95

58

30.951,12

113,27

40

22.654,00

40

300,36

11

16.519,80

497,51

136

250,86

108

Velocidad 128 Kbit/s (simétrico)

373.522,80

375

220.237,50

1.712

854.579,04

59

18.366,11

54.369,60

40

31.715,60

10

36.043,20

10

21.025,20

338.306,80

139

829.846,68

141

491.042,37

135.464,40

110

331.135,20

111

194.918,22

1.447.878,24

Acceso fijo satelital:
Velocidad Down - 1 Mbit/s – 256 Kbit/s

Acceso fijo (sanidad):
Velocidad 2 Mbit/s (simétrico)
(Backup Velocidad Down - 4 Mbit/s, Up - 500 Kbit/s)

Velocidad Down - 4 Mbit/s, Up - 500 Kbit/s
(Backup Velocidad 256 Kbit/s – simétrico-)

1.387.026,25 €

3.360.193,80 €

Total sin IVA

6.728.698,15 - €

18% IVA

1.211.165,67 - €

Total IVA incluido

7.939.863,82 - €

1.981.478,10 €

LOTE III: SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET

LOTE III: SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

Sistema de Gestión

Precios
unitarios
máximos
(€/mes)
IVA
excluido

Año 2010 (5 meses)
Unidades
estimadas

Total (€)

Año 2011 (12 meses)
Unidades
estimadas

Año 2012 (7 meses)
Unidades
estimadas

Total (€)

Total (€)

5.675,72

1

28.378,60

1

68.108,64

1

39.730,04

20.268,99

1

101.344,95

1

243.227,88

1

141.882,93

3,50

2015

35.262,50

2055

86.310,00

2079

50.935,50

Velocidad Down - 2 Mbit/s, Up – 300 Kbit/s con Bucle

56,42

261

73.628,10

266

180.092,64

270

106.633,80

Velocidad Down - 4 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s con Bucle

87,52

11

4.813,60

11

11.552,64

11

6.739,04

Velocidad Down - 8 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s con Bucle

120,79

33

19.930,35

33

47.832,84

33

27.902,49

45,57

1536

349.977,60

1567

856.898,28

1585

505.599,15

Filtrado de Contenidos
IP Fija

Acceso entorno Educativo, Bibliotecas, …

Velocidad Down - 2 Mbit/s, Up – 300 Kbit/s
Velocidad Down - 4 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s

76,67

33

12.650,55

34

31.281,36

34

18.247,46

Velocidad Down - 8 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s

107,76

105

56.574,00

107

138.363,84

108

81.466,56

48,63

217

52.763,55

221

128.966,76

224

76.251,84

Acceso entorno NO Educativo
Velocidad Down - 2 Mbit/s, Up – 300 Kbit/s con Bucle

Nº. EXPEDIENTE:

ECON/000108/2010
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Velocidad Down - 4 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s con Bucle

75,45

5

1.886,25

5

4.527,00

5

2.640,75

Velocidad Down - 8 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s con Bucle

104,13

40

20.826,00

41

51.231,96

41

29.885,31

Velocidad Down - 2 Mbit/s, Up – 300 Kbit/s

39,28

37

7.266,80

38

17.911,68

38

10.448,48

Velocidad Down - 4 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s

66,09

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Velocidad Down - 8 Mbit/s, Up – 640 Kbit/s

92,90

5

2.322,50

5

5.574,00

5

3.251,50

324,69

1

1.623,45

1

3.896,28

1

2.272,83

Acceso Satelital
Velocidad Down - 1 Mbit/s, Up – 256 Kbit/s

769.248,80 €

Total sin IVA

1.875.775,80 €

1.103.887,68 €

3.748.912,28 - €

18% IVA

674.804,21 - €

Total IVA incluido

4.423.716,49 - €

Importe Total (3 Lotes)

29.218.533,39 - €

18% IVA

5.259.336,01 - €

Importe Total (3 Lotes)
IVA incluido

34.477.869,40 - €

Madrid, a 5 de marzo de 2010
El CONSEJERO DELEGADO DE LA
AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Fdo.: José Martínez Nicolás.

FIN DEL ANEXO I

Nº. EXPEDIENTE:

ECON/000108/2010
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ANEXO II

PROPUESTA DE CONTENIDOS DE ACCIÓN FORMATIVA
A CUMPLIMENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Identificación del contrato
Razón social de la empresa
C.I.F.
Dirección postal
Persona de contacto
Teléfono de contacto
Fax de contacto
E_mail de contacto
Título de la Acción Formativa
Profesor/es responsable/s
Lugar de impartición
Fechas de impartición
Horario de impartición
Nº horas totales
Condiciones económicas
Programa de la Acción Formativa1

SIN COSTE ADICIONAL

Madrid, a 5 de marzo de 2010
El CONSEJERO DELEGADO DE LA
AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Fdo.: José Martínez Nicolás.

FIN DEL ANEXO II
Esta propuesta se realizará en papel con membrete de la empresa que imparta la formación, siendo este anexo
únicamente un modelo de los datos que hará constar en la misma.
Se adjuntará a esta propuesta la documentación correspondiente a la acción formativa.

Nº. EXPEDIENTE:

ECON/000108/2010
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