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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE PRESTACIÓN Y GESTIÓN DE COMUNICACIONES DE VOZ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
A. Descripción del objeto del contrato
A1. Objeto: Servicio de prestación y gestión de comunicaciones de voz de la Generalitat de Catalunya estructurado en 3 lotes.
Lotes:
Lote



Descripción

Lote 1

Telefonía fija, videoconferencia y red inteligente

Lote 2

Numeración especial

Lote 3

Movilidad

LOTE 1: Servicios corporativos de telefonía fija, videoconferencia y red inteligente que incluyen la provisión, mantenimiento y
operación de servicios de telefonía y videoconferencia en edificios de la Generalitat de Catalunya y su sector público. El contrato considera
la prestación de los siguientes servicios:
o

Integral de voz: servicio de plataforma corporativa de telefonía y de extensiones telefónicas a las sedes de la Generalitat, tanto
las conectadas por la red de transporte IP como por otros medios, para poder hacer y recibir llamadas internas y a la red pública
de voz.

o

Conectividad de voz: servicio de líneas telefónicas de voz y numeración pública, por medios tradicionales o vía IP para poder
hacer y recibir llamadas internas y a la red pública de voz.

o

Videoconferencia: servicio que permite comunicaciones audiovisuales entre dos o más terminales de videoconferencia u otros
servicios de colaboración, sobre la red IP de la Generalitat y conexión con el mundo exterior vía Internet y RDSI.

o

Red inteligente: servicio de número lógico que empieza por las cifras 900, 901, 902 o 807 y que gestiona las llamadas recibidas
según las necesidades del usuario.

o

Mantenimiento de centralitas: servicio de mantenimiento y gestión de centralitas telefónicas propiedad de la Generalitat.

o

Mantenimiento de teléfonos de uso público: servicio de mantenimiento y gestión de equipos de telefonía de uso público propiedad
de la Generalitat.

o

Multiconferencia: servicio que permite establecer una sesión de colaboración (con audio y vídeo) con múltiples participantes que
se conectan desde diferentes medios simultáneamente (terminales telefónicos, móviles, ordenadores, etc.).

o

Terminación de tráfico de voz: conexión en la red telefónica pública de los servicios de este lote, y gestión de las llamadas
entrantes y salientes de la Generalitat hacia esta red pública.

o

Soporte a la realización de proyectos de servicios dentro del ámbito de este lote.



LOTE 2: Servicios corporativos de numeración especial que incluyen la provisión, mantenimiento y operación de los servicios de
numeración especial de voz, con alta disponibilidad y seguridad, de la Generalitat de Catalunya y su sector público.



LOTE 3: Los servicios corporativos de movilidad a prestar incluyen la provisión, mantenimiento y operación de servicios relacionados con
tecnologías móviles para la Generalitat de Catalunya. El contrato considera la prestación de los siguientes servicios:
o

Telefonía móvil profesional: servicio de telefonía móvil que tiene que permitir a sus usuarios el acceso a comunicaciones
profesionales de voz y datos en movilidad.

o

Flotas móviles M2M: servicio que permite la conectividad de máquinas en movilidad, y su gestión remota.

o

Conectividad móvil de sede: servicio de enlaces de voz individuales y primarios de conexión en la red móvil, para sedes de la
Generalitat que requieran la integración del plan de numeración fijo y móvil, y de extensiones telefónicas móviles con
funcionalidades de centralita.

o

Envío masivo de SMS: servicio que permite la difusión masiva de SMS a líneas móviles, mediante diferentes interfaces de envío.

o

Oficina técnica de movilidad: servicio bajo demanda de consultoría dentro del ámbito de las tecnologías móviles.

o

Red inteligente: servicio de número lógico que empieza por las cifras 900, 901, 902 o 807 y que gestiona las llamadas recibidas
según las necesidades del usuario, para dar redundancia de proveedor a los servicios del lote 1.

La descripción detallada de los servicios se puede encontrar en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, en el capítulo II "Descripción de los
servicios a prestar por los adjudicatarios”.
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Alcance servicios
El alcance del contrato es la prestación y gestión de los servicios corporativos de voz fija, red inteligente, videoconferencia, numeración especial
y movilidad del conjunto de la Generalitat de Catalunya y su sector público que comprende únicamente los Departamentos de la Generalitat, las
entidades autónomas administrativas y los organismos en que el CTTI ya presta servicios.
Los servicios incluyen todos los elementos necesarios para poder ser prestados
Limitación de adjudicación de lotes a un mismo licitador:
No.
Si.

Incompatibilidades para la adjudicación de los lotes.
No.
Si.
Causa de incompatibilidad. El principio rector de esta incompatibilidad es que la autorregulación y/o el autogobierno de los servicios TIC es
incompatible con la prestación de los mismos.
Los servicios objeto de cada uno de los lotes tendrán que cubrir los servicios de prestación y gestión de comunicaciones de voz de la Generalitat
de Catalunya y su sector público, que conforma parte de los servicios TIC.
Así pues, existe un evidente conflicto de intereses relacionado con la autorregulación y/o el autogobierno, hecho que lleva a que no se puedan
presentar, aquellas empresas que han sido adjudicatarias en los procesos contractuales derivados del Acuerdo marco de los servicios de soporte
a la gestión de las tecnologías de la información y la comunicación (expediente CTTI-2016-44), denominados servicios de gobernanza delegada,
en tanto que la ejecución de los referidos contratos a licitar es incompatible con las funciones de gobierno y dirección, independientes y externos,
que se derivan del Acuerdo marco de los servicios de gobernanza delegada.
Por lo tanto, se incorpora el listado de CIF's con incompatibilidad para presentar oferta a la presente licitación, tanto de forma individual, mediante
UTE o como medio ajeno, de aquellos lotes que entren en conflicto con el principio de autorregulación, teniendo en cuenta los servicios descritos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y a la oferta presentada por el licitador:
-

B-81690471
B-82387770
B-78016375
B-78970506
B-08377715
B-84184548

DELOITTE CONSULTING, S.L.U.
EVERIS SPAIN, S.L.U.
PWC, S.L.
ERNST & YOUNG, S.L.
CAPGEMINI ESPAÑA, S.L.
AXPE CONSULTING, S.L.

En caso de UTE la incompatibilidad se extiende a todas las empresas integrantes de la UTE en el momento de presentar la oferta.
Este conflicto de intereses referente la autorregulación y/o autogobierno frente a la ejecución de servicios TIC, se extiende a las empresas
subcontratadas. En este sentido las ofertas presentadas tendrán que tener en cuenta este conflicto de intereses con respecto a los servicios que
quieran prestar mediante subcontratación.
En caso de que se presentara una empresa con incompatibilidad quedaría excluida.
A2. Código Expediente: CTTI-2018-104
A3. Código CPV: Los CPV asociados a los diferentes lotes son los siguientes:
Lote 1

64210000-1

Servicios telefónicos y de transmisión de datos

Lote 2

64210000-1

Servicios telefónicos y de transmisión de datos

Lote 3

64212000-5

Servicios de telefonía móvil

B. Datos económicos
B1. Valor estimado del contrato: 90.977.526,80 euros, IVA excluido.
Método de cálculo del VEC (art. 101.5 LCSP):
El VEC se distribuye de la siguiente manera:



Presupuesto base de licitación: 37.907.302,83 euros, IVA excluido.



Importe máximo de las modificaciones previstas por aumento de las peticiones bajo demanda, estimado en un 20%: 7.581.460,57 euros,
IVA excluido.



Importe de las prórrogas: entre 37.907.302,83 euros IVA excluido y 45.488.763,40 euros IVA incluido, de acuerdo con el posible incremento
del volumen del servicio previsto y la aplicación en el contrato inicial de las modificaciones previstas.

El importe de valor estimado de contrato se distribuye según los lotes en:
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Lotes

Importe
máximo
de las
Importe
Importe
modifica
licitación
Prórroga
ciones
prevista
s

Lote 1

25.540.80
0,00 €

5.108.16 30.648.96 61.297.92
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Lote 2

1.198.231,
48 €

239.646, 1.437.877, 2.875.755,
30 €
78 €
56 €

Lote 3

11.168.27
1,35 €

2.233.65 13.401.92 26.803.85
4,27€
5,62 €
1,24 €

Total

37.907.30
2,83 €

7.581.46 45.488.76 90.977.52
0,57 €
3,40 €
6,80 €

Valor
estimado
de
contrato

B2. Presupuesto base de licitación:
El presupuesto máximo de esta licitación es de 45.867.836,42 euros IVA incluido, correspondiendo 37.907.302,83 euros la base imponible y
7.960.533,59 euros en la partida de IVA (21%).
Presupuesto de licitación
37.907.302,83 €

Importes:

IVA € (21%)
7.960.533,59 €

Presupuesto de licitación IVA incluido
45.867.836,42 €

El presupuesto máximo de licitación por lote es el siguiente:
Lotes

Importe licitación

IVA (21%)

Importe IVA
Incluido

Lote 1

25.540.800,00 €

5.363.568,00 €

30.904.368,00 €

Lote 2

1.198.231,48 €

251.628,61 €

1.449.860,09 €

Lote 3

11.168.271,35 €

2.345.336,98 €

13.513.608,33 €

Total

37.907.302,83 €

7.960.533,59 €

45.867.836,42 €

B3. Determinación del precio:

A tanto alzado

Precios unitarios, de acuerdo se detalla a continuación:

LOTE 1-TELEFONÍA FIJA, VIDEOCONFERENCIA Y RED INTELIGENTE
El presupuesto total del Lote 1 se establece en base a unos servicios distribuidos en familias con precios unitarios máximos (sin IVA) y unas
volumetrías estimadas para la vigencia del contrato, en el caso de los servicios de consumo.
El detalle se encuentra en el Anexo 2.1. Precio x Cantidad Lote 1 y se resume a continuación:
Familia
servicios
de
voz
fija,
videoconferencia y red inteligente
Servicios integral de voz
Servicios de conectividad de voz
Servicios de videoconferencia
Servicios de red inteligente
Servicios de mantenimiento de centralitas
Servicios de teléfonos de uso público
Servicios de multiconferencia de voz y vídeo
Total
IVA 21%
Total anual IVA incluido

PxQ anual de
referencia
7.480.275,36 €
3.633.745,47 €
1.267.568,64 €
52.468,17 €
74.467,08 €
29.520,00 €
43.955,28 €
12.582.000,00 €
2.642.220,00 €
15.224.220,00 €

TOTAL CONTRATO IVA INCLUIDO

30.448.440,00 €

En el caso de los servicios de soporte a la realización de proyectos el presupuesto se establece en base a una dedicación profesional derivada
de la demanda del proyecto y su necesidad concreta, con precios unitarios máximos (sin IVA) para tipo perfil y una estimación para la vigencia
del contrato.
El detalle se encuentra en el Anexo 2.1. Precio x Cantidad Lote 1 y se resume a continuación:
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Familia servicios de
voz fija, videoconferencia y red inteligente

PxQ anual de
referencia

Soporte de consultoría y proyectos de servicios
Total
IVA 21%
Total anual IVA incluido

188.400,00€
188.400,00€
39.564,00 €
227.964,00 €

TOTAL CONTRATO IVA INCLUIDO

455.928,00 €

LOTE 2 - NUMERACIÓN ESPECIAL
El presupuesto total del Lote 2 se establece en base a unos servicios distribuidos con precios unitarios máximos (sin IVA) y unas volumetrías
estimadas para la vigencia del contrato en el caso de los servicios de consumo.
El detalle se encuentra en el Anexo 2.2. Precio x Cantidad Lote 2 y se resume a continuación:

Familia servicios de
Numeración especial

PxQ anual de
referencia

Servicio de numeración especial
Total
IVA 21%
Total anual IVA incluido

599.115,74 €
599.115,74 €
125.814,31 €
724.930,05 €

TOTAL CONTRATO IVA INCLUIDO 1.449.860,09 €

LOTE 3 – MOVILIDAD
El presupuesto total del Lote 3 se establece en base a unos servicios de consumo distribuidos en familias con precios unitarios máximos (sin
IVA) y unas volumetrías estimadas para la vigencia del contrato en el caso de los servicios de consumo.
El detalle se encuentra en el Anexo 2.3. Precio x Cantidad Lote 3 y se resume a continuación:

Familia servicios de
movilidad

PxQ anual de
referencia

Servicios móvil profesional
Servicios de flotas móviles M2M
Servicios móvil de sedes
Servicios de envío masivo SMS
Total
IVA 21%
Total anual IVA incluido

4.430.179,96 €
78.000,00 €
366.966,34 €
645.389,38 €
5.520.535,68 €
1.159.312,49 €
6.679.848,17 €

TOTAL CONTRATO IVA INCLUIDO

13.359.696,34 €

En el caso de los servicios de soporte específicos bajo demanda el presupuesto se establece en base a su tipología y complejidad, con precios
unitarios máximos (sin IVA) y una estimación para la vigencia del contrato.
El detalle se encuentra en el anexo 2.3. Precio x Cantidad Lote 3 y se resume a continuación:

Familia servicios de

PxQ anual de
referencia

movilidad
Soporte de consultoría y proyectos

63.600,00 €
Total
IVA 21%

63.600,00 €

Total anual IVA incluido

76.956,00 €

TOTAL CONTRATO IVA INCLUIDO

153.912,00 €

13.356,00 €
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Para la determinación del presupuesto máximo de licitación se han tenido en cuenta los costes salariales, de seguridad social, de formación
permanente obligatoria, de prevención de riesgos laborales y los de vigilancia y salud, entre otros.

C. Existencia de crédito
C1. Partida presupuestaria:
C2. Expediente de alcance plurianual:
Sí No
Acuerdo de Gobierno: --------------Distribución de las anualidades: ..........
C3. Cofinanciamiento (fondos europeos, otras subvenciones, etc.):
No
Si
FEDER: Este contrato es susceptible de cofinanciamiento a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2014-2020, Objetivo 2 de Competitividad Regional y Ocupación (CCI
2014ES16RFOP011).
Otros (especificar tipo de fondo, programa, vigencia, % cofinanciamiento): ...
D. Plazo de duración del contrato: De dos (2) años a contar desde la fecha de formalización del contrato.
D1 Posibilitado de prórroga:
Sí. Duración: Hasta un máximo de 2 años adicionales.
Plazo preaviso: 2 meses
No.
D2 Lengua y plazo en la entrega de los manuales y documentos relativos al servicio: Catalán. Dependiendo de la naturaleza del servicio a
prestar, la entrega de manuales y documentos se realizará según planificación pactada con el CTTI.
Sí No
D3 Programa de trabajo:
D4 Lugar de ejecución: Cataluña
E. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación del contrato: ordinaria y abierto (sujeto a regulación armonizada).
E1 Tramitación anticipada:
Sí No
F. Solvencia y clasificación empresarial
Solvencia económica o financiera
Los licitadores tendrán que disponer de la suficiente solvencia económica y financiera siguiente (artículos 87.1 a) LCSP:
-

Volumen anual de negocio mínimo, referido en el mejor ejercicio de los tres últimos años disponibles en función de la fecha de creación o
de inicio de las actividades empresariales, por un importe igual o superior al establecido para cada lote a continuación:

Lote
Lote 1
Lote 2
Lote 3

Cifra de negocio mínima
anual en uno de los tres
últimos ejercicios
39.000.000,00 €
2.000.000,00 €
18.000.000,00 €

En caso de que la empresa opte a la licitación de más de un lote, el volumen anual de negocio mínimo referido en el mejor ejercicio del
tres últimos años disponibles corresponderá a la suma de los volúmenes de negocio mínimos de los lotes en los cuales opta, de acuerdo
con la tabla anterior.
-

Patrimonio neto de la compañía al cierre del último ejercicio económico para el cual esté vencida la obligación de aprobación de cuentas
anuales, superior a la mitad del capital social.

Solvencia técnica o profesional
Los licitadores tendrán que disponer de la suficiente solvencia técnica o profesional siguiente (artículo 90.1 LCSP):
-

Para cada lote al que liciten, realización de un mínimo de trabajos o servicios diferentes, en organizaciones públicas o privadas similares
en cuanto a volumen de actividad, en el transcurso de los últimos tres años, correspondientes al objeto de prestación del lote
correspondiente. Habrá que indicar el importe, la fecha y el destinatario de estos.
El mínimo de trabajos o proyectos realizados en los últimos tres años tendrán que cumplir una de las siguientes condiciones:


Tres contratos cuyo importe conjunto sea como mínimo el importe de licitación.
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Un contrato con un importe mínimo del importe de licitación.

La realización de la actividad declarada tendrá que haber sido ejecutada por la empresa licitadora.
Clasificación opcional: Los licitadores también pueden declarar que disponen de esta solvencia mediante la clasificación empresarial
especificada a continuación:
Clasificación anterior al RD 773/2015
Grupo: V
Subgrupo: 4
Categoría: C para el LOTE 2
D para los LOTES 1 y 3

Clasificación según RD 773/2015
Grupo: V
Subgrupo: 4
Categoria:3 para el LOTE 2
5 para los LOTES 1 y 3

La presentación del certificado de clasificación empresarial sustituye la presentación de la solvencia mencionada anteriormente.

G. Documentación a presentar por los licitadores(Sobre A): De acuerdo con lo especificado en la cláusula 9.5. de este documento:
- Declaración responsable de presentación del documento europeo único de contratación (DEUC) y autorización para la obtención de datos
(modelo Anexo 1.a.). También el DEUC.
-

Declaración responsable de grupo empresarial (modelo Anexo 1.b.)., si ocurre.

-

Declaración responsable del plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres (modelo Anexo 1.c.)., si ocurre.

-

Declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa de integración de discapacidades (modelo Anexo 1.d.)., si ocurre.

-

Declaración responsable de presentación de unión temporal de empresas (UTE) (modelo Anexo 1.e.)., si ocurre.

-

Declaración responsable de compromiso de adquisición de equipamientos (modelo Anexo 1.f.)

-

Declaración responsable sobre la disposición de la correspondiente licencia que lo habilita para ofrecer servicios de operador de red
pública de telecomunicaciones
Garantía provisional:
Sí No

-

H. Composición de la Mesa:
Cargo

Titular

Suplente

Presidente

Xavier Milà Vidal, Director de Servicios
TIC del CTTI

Jordi Amat Batalla, Jefe de
Aprovisionamiento del CTTI

Secretaria

Cristina Tamarit Pulido, Técnica de
Formalización Contractual del CTTI

Marta Higuera Novellón / Sergi Rovira
Rodríguez / Marta Freixas Gutiérrez,
Técnicos de Formalización Contractual del
CTTI

Vocal en representación
de la Asesoría Jurídica

Ingrid Caus Orriols, Directora de
Servicios Jurídicos del CTTI

David Hernández Soler / Montse
Fernández García-Prieto Técnicos de
Servicios Jurídicos del CTTI

Vocal en representación
del Órgano de Control
Interno

Josep Mi. Gallart González-Palacio,
Representando del Órgano de Control
Interno del CTTI

Miriam Torra Ferrer, Directora de
Planificación y Gestión de Recursos del
CTTI

Vocales en
representación de la
unidad promotora

Valentí Arroyo Peña, Director de
Servicios Corporativos del CTTI

Oriol Relat, Jefe del Área de Gobernanza
del CTTI

Santi Vigil Cartagena, Director de
Atención a Cliente del CTTI

I. Contenidas propuestas técnica y económica:
I1. Propuesta técnica (Sobre B). De acuerdo con las especificaciones del Anexo 3.1.
I2. Propuesta económica (Sobre C) de Acuerdo con las especificaciones del Anexo 3.2.

J. Criterios de adjudicación:
De acuerdo con las especificaciones del Anexo 4, detallados por lotes.
J.1. Baja temeraria:
En caso de que concurran a la licitación 2 o más empresas, se considerará oferta anormalmente baja, a los efectos del artículo 149 de la LCSP,
cuando la puntuación obtenida por los criterios de adjudicación que no son precio esté por encima de la suma de las variables 1 y 2 y que al
mismo tiempo, el precio ofrecido sea inferior a la media aritmética de los precios ofrecidos en un porcentaje superior al 10%.
1. La media aritmética de la puntuación obtenida por las empresas licitadoras en los criterios de adjudicación que no son precio.
2. El cálculo de la media aritmética de las desviaciones obtenidas, en valor absoluto, es decir, sin tener en cuenta el signo positivo o negativo,
por los criterios que no son precio.
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Las desviaciones de cada una de las empresas licitadoras, se obtendrá con respecto a la media de las puntuaciones en los criterios que no son
precio.
En caso de que contribuya a la licitación 1 única empresa, se considerará oferta anormalmente baja, a los efectos del artículo 149 de la LCSP,
cuando el precio ofrecido sea inferior al presupuesto de licitación en un porcentaje superior al 30%.
K. Condiciones especiales de ejecución: (Art. 202.2 LCSP). Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución para una
contratación socialmente responsable:


El adjudicatario velará para que en la ejecución del contrato todos los productos que se utilicen provengan de empresas que cumplen
con las normas internacionales aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo, las cuales tienen por objeto promover derechos
laborales, fomentar la oportunidad de trabajo decente y mejorar la protección social.

L. Subcontratación: De acuerdo con el establecido al arte. 215.2 a) LCSP.
El licitador podrá subcontratar a terceras empresas para la prestación de los servicios.
El porcentaje de subcontratación no podrá superar el 30% (por lote) del importe del contrato en cuestión.
La limitación del porcentaje de subcontratación está motivada para considerar que el adjudicatario del contrato, por el hecho de optar a la
contratación del servicio de comunicaciones, tiene que ejecutar como mínimo el 70% del el objeto del contrato.
No se podrá dar más de un nivel de subcontratación.
La limitación de los niveles de subcontratación está motivada para considerar que:


Establecer más de un nivel de subcontratación puede comportar unas condiciones económicas y laborales desfavorables para las
empresas subcontratadas.

A nivel de subcontratación, se extienden a las empresas subcontratadas las mismas incompatibilidades aplicadas a las empresas adjudicatarias.
Las empresas tendrán que indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, con expresa indicación del importe, el
nombre o el perfil empresarial, por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, y la persona de contacto, de los subcontratados
a quien se encomiende su realización.
Las empresas tendrán que informar semestralmente, contando desde la fecha de firma del contrato, del estado en que se encuentren sus
subcontrataciones y de las métricas de calidad con que efectúen sobre las empresas subcontratadas.
M. Subrogación de personal:
Sí
No
N. Otra documentación a presentar por el adjudicatario propuesto: No aplica.
O. Garantía definitiva:
Sí 5% del importe de licitación, excluido el IVA, según el arte. 107 LCSP
No
P. Plazo de garantía: Vista la naturaleza del contrato no aplica fijar un plazo de garantía.
Q. Protección de datos de carácter personal:
SI, en relación con los tratamientos siguientes:
 Tratamientos a los cuales se accederá: Los tratamientos que queden incluidos en el marco de la relación del CTTI con la
Administración de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el Acuerdo de Gobierno GOV/144/2011, de 18 de octubre, porel cual
se encarga al CTTI la provisión centralizada y la gestión de soluciones TIC de la Administración de la Generalitat de Catalunya y su
sector público, y concretamente:
 Nivel de seguridad atribuido a los tratamientos: De acuerdo con cada uno de los tratamientos según la evaluación de riesgos
determinada en el marco de Ciberseguridad de Protección de Datos de la Generalitat de Catalunya (MCPD).
No
Hará falta que cada uno de los Departamentos de la Administración de la Generalitat y las entidades que se relacionan con el CTTI
adopte el acuerdo de encargo de tratamiento correspondiente, de acuerdo con el artículo 28 del (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el cual se deroga la Directiva 95/46/CE.
R. Modificaciones del contrato:
R1: Causas generales:
Los supuestos de modificación previstos en la cláusula 22ª, apartados 4 y 5.
Sí No
Revisión de precios:
Sí No
Cesión del contrato:
R2: Otras causas de modificación específicas de este contrato:
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Sí, En un porcentaje no superior al 20% del precio del contrato para cada lote separadamente
No
Casos en que se admiten modificaciones:


Incremento en los volúmenes de los productos debido a cambios en los patrones de consumo del servicio.



Incremento en los volumen de los productos debido a la incorporación de nuevas entidades o a cambios organizativos en la Generalitat
de Catalunya y su sector público.



Incorporación de nuevos productos asociados a la evolución tecnológica, evolución del mercado o cambios normativos.



Incorporación de nuevos productos imprevistos que sean intrínsecamente necesarios para el funcionamiento del servicio.

Estas modificaciones en ningún caso supondrán la adición de prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas o la
ampliación del contrato de manera que se puedan cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria de
este, ni supondrán tampoco la incorporación de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente.
S. Responsable del contrato
Sí Nombre y apellidos:

Valentí Arroyo Peña

Cargo: Director de Servicios Corporativos

No
T. Pago y presentación de facturas
T1. Tramitación del pago y modelo de facturación: Según se detalla al Anexo 5.
T2. Destinatario de las facturas: Unidad de Contabilidad del Área de Planificación y Gestión de Recursos del CTTI.
T3. Facturación electrónica:
El e.FACT es el punto general de entrada de facturas electrónicas de Cataluña a través del cual el contratista puede enviar sus facturas
electrónicas. También, se pueden enviar las facturas electrónicas a través de la plataforma del Estado FACe
Código DECIR del órgano gestor: A09018845.
U. Otra información:
Consultas administrativas: Área de Contratación: 935 574 000. correu.ctti@gencat.cat (indicar al asunto: administrativa + el número del
expediente).
Consultas técnicas: 935 574 000 correu.ctti@gencat.cat (indicar al asunto: técnica + el número del expediente).
Perfil del Contratante:
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView.do?keyword=&reqCode=view&idCap=11110&department=14000&
V. Penalidades
De acuerdo con el establecido a la cláusula decimosexta del presente pliego.
W. Obligaciones esenciales del contrato: Son las siguientes:


ANS: El adjudicatario cumplirá los Acuerdos de Nivel de servicio (ANS) exigidos para prestar los servicios, siguiendo la estructura de
ANS propuesta, para servicio, ámbito y contrato.



Activos telefonía fija, videoconferencia y red inteligente (Lote 1): El cumplimiento del compromiso de adquisición del equipamiento
inventariado en el anexo 7 del PCAP y valorado en 1.844.35,92 euros IVA no incluido, adoptado en la fase de licitación del contrato. Esta
adquisición se llevará a cabo durante la fase de transición tal como se especifica al PPTP.



Subcontratación: El adjudicatario tendrá que informar periódicamente del estado de las subcontrataciones de acuerdo con lo que se
establece en el apartado L del cuadro de características.

¿Los licitadores interesados al recibir comunicaciones automáticas, mediante correo electrónico, de todas las publicaciones que se hagan sobre
este expediente en el perfil del contratante, pueden suscribirse accediendo al enlace “Queréis que os informamos de las novedades”? que
encontrarán en la página correspondiente al anuncio de licitación que se publique en el perfil.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE PRESTACIÓN Y GESTIÓN DE
COMUNICACIONES DE VOZ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. PROCEDIMIENTO ABIERTO
I. DISPOSICIONES GENERALES

Primera. Objeto del contrato
1.1 Descripción: El objeto del contrato es el descrito en el apartado A del cuadro de características.
1.2 Estructura del contrato: En caso de que se admitan, los lotes se identifican también en el apartado A del cuadro de características.
Si procede, el número máximo o combinación de lotes a adjudicar a una misma empresa será el establecido en el apartado A.1 del cuadro de
características.
1.3 Expresión de la codificación correspondiente al número de este expediente de contratación: Esta codificación se menciona en el
apartado A del cuadro de características.
1.4 Expresión de la codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (Reglamento CE Nº 213/2008
de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento CE Nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del consejo, por
el cual se aprueba el Vocabulario Común de Contratos (CPV): Esta codificación y, en su caso, la de los lotes, consta en el apartado A del
cuadro de características.
Segunda. Necesidades administrativas que hay que satisfacer.
Las necesidades administrativas que hay que satisfacer mediante el contrato son las que constan en el pliego de prescripciones técnicas.
Tercera. Datos económicos del contrato
3.1. El valor estimado del contrato (VEC) se señala en el apartado B1 del cuadro de características. A los efectos de su cálculo, se ha tenido
en cuenta lo previsto en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se invierten al
ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 / UE y 2014/24 / UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante, LCSP).
3.2 El presupuesto de licitación se señala en el apartado B2 del cuadro de características. Con respecto al importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) del presupuesto de licitación, el mismo consta como partida independiente en el mismo apartado del cuadro de
características.
También se incluye en el Apartado B2 del Cuadro de características, el presupuesto base de licitación, que es el límite máximo de gasto que
el órgano de contratación puede comprometer en virtud del contrato, incluido el Impuesto sobre el valor añadido (IVA) (art. 100.1 LCSP).
Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se indicará en este apartado.
El presupuesto base de licitación incorpora desglosados todos los costes directos e indirectos y otros eventuales calculados para su
determinación. En este sentido, los contratos en qué el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución forme parte del precio
total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de manera desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los
costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia (art.100.2 LCSP).
En los contratos de servicios, como costes, figuran los salariales, los de seguridad social, los de formación permanente obligatoria, los
correspondientes a seguros, los de prevención de riesgos laborales, los de vigilancia de la salud y los de uniformes del personal, cuando el
contrato establezca la obligación de adscribir un número determinado de personal a la ejecución del contrato. Los costes salariales tienen que
respetar los salarios derivados de la aplicación del convenio sectorial que corresponda.
3.3 El precio del contrato es el de adjudicación y no podrá superar el presupuesto base de licitación. Este precio tiene que incluir, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el precio se considerarán incluidos los tributos, las tasas, los cánones de cualquier tipo
que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen como consecuencia de las obligaciones establecidas en este pliego que se
tienen que cumplir durante la ejecución del contrato.
El sistema para la determinación del precio del contrato será el que se indica al apartado B3 del cuadro de características. El precio del
contrato se puede formular tanto en términos de precios unitarios referidos en los diferentes componentes de la prestación o a las unidades de
esta que se entreguen o se ejecuten, como en términos de precios aplicables a precio dado a la totalidad o aparte de las prestaciones del
contrato.

Cuarta. Existencia de crédito
Se han cumplido todos los trámites reglamentarios para asegurar la existencia de crédito para el pago del objeto del contrato. La partida
presupuestaria a la cual se imputa este crédito es la que se menciona en el apartado C1 del cuadro de características.
Cuando el plazo de ejecución del contrato comprenda más de un ejercicio presupuestario y se autorice el gasto con alcance plurianual, se tiene
que hacer constar en el apartado C2 del cuadro de características.
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En el apartado E1 del cuadro de características, se hace constar si el contrato se formalizará o no en el ejercicio presupuestario anterior al
del inicio de su ejecución. Si el contrato es de tramitación anticipada, la adjudicación y formalización quedará sometida a la condición suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio presupuestario
correspondiente (art.117.2 LCSP con relación al arte. 47 Ley 16/2008, de 23 de diciembre).
Quinta. Plazo de duración del contrato
El plazo de ejecución del contrato es el que se establece en el apartado D del cuadro de características y empezará a contar desde la fecha
de firma del contrato o bien desde la fecha de inicio con que se fija en estos pliegos .En cualquier caso, el plazo de ejecución también tiene que
quedar reflejado en el mismo contrato.
En el supuesto de que se prevean plazos de ejecución parcial del contrato, estos se establecen en el pliego de prescripciones técnicas.
De conformidad con lo que establece el artículo 29.2 de la LCSP, el contrato podrá ser prorrogado. En su caso, la posibilidad de prórroga y su
duración se hará constar en el apartado D1 del cuadro de características.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con
dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, a menos que en el Cuadro de características se establezca uno
más mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso, los contratos de duración inferior a dos meses. En ningún caso podrá producirse
la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

Sexta. Órgano de contratación, unidad tramitadora y perfil del contratante
De conformidad con el artículo 6.2 bis de la Ley 15/1993, de 28 de diciembre, de Creación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información, el órgano de contratación es el Consejo de Administración del mismo Centro, sin perjuicio de la delegación de facultades como
órgano de contratación en el Director Gerente del CTTI, efectuada por el Consejo de Administración del CTTI en sesión de 25 de mayo de 2016,
para todas aquellas contrataciones con un presupuesto máximo de licitación (IVA excluido) igual o inferior a 3 millones de euros.
El Área de Contratación del CTTI, es la unidad responsable de la tramitación de este expediente, tiene su domicilio en la calle c. a Salvador
Espriu, 45-51, 08908 l'Hospitalet de Llobregat.
Telf. 93 557 40 00 y correo electrónico: correu.ctti@gencat.cat.
El perfil del contratante del CTTI, con sede en la Plataforma de servicios de contratación pública (en adelante perfil del contratante), se encuentra
a la dirección de internet siguiente:
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView.do?keyword=&reqCode=view&idCap=11110&department=14000&
De acuerdo con la disposición adicional 16ª LCSP, el conjunto de trámites, actuaciones y comunicaciones que se hagan durante la fase de
licitación, de adjudicación y durante la vigencia de este contrato entre las empresas licitadoras, la contratista y la administración contratante se
realizarán por medios electrónicos, informáticos y telemáticos y se dirigirán a la dirección de correo electrónico que el licitador haya indicado.
Asimismo, cualquier comunicación que se tenga que hacer con ocasión o como consecuencia del procedimiento de licitación y de adjudicación
del presente contrato se realizará mediante la publicación al perfil del contratante, regulado en el artículo 347 LCSP.
La publicación al perfil del contratante deja constancia fehaciente de la autenticidad, la integridad y de la fecha y hora de la publicación, de
conformidad con lo que establece la disposición adicional 16ª, punto 1, apartado d) LCSP, respetando los principios de confidencialidad e
integridad de las ofertas e igualdad entre los licitadores.
La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos
establecidos a la disposición adicional 15ª LCSP y la cláusula novena de este pliego.
La tramitación de los procedimientos de adjudicación de los contratos comportará la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas
de los mismos por medios exclusivamente electrónicos (DA 15.2 LCSP). De acuerdo con las previsiones establecidas en esta disposición, las
notificaciones se efectuarán por medios electrónicos a través sistema de notificación e-NOTUM.
Cuando se practique la notificación electrónica, el destinatario recibirá un correo electrónico a la dirección indicada avisando de que la notificación
correspondiente está a su disposición en e-NOTUM, momento a partir del cual la empresa podrá acceder a la notificación mencionada. Los
plazos a contar de la notificación se computarán desde el aviso de notificación siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el
mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación
por el interesado.
En este sentido hay que recordar que las empresas licitadoras y la que resulte adjudicataria tienen que cumplir lo que prevé la disposición
adicional 16.1, apartado f) LCSP, es decir, que las condiciones de utilización de las firmas electrónicas tienen que reunir los requisitos
establecidos reglamentariamente.

Séptima: Capacitado para contratar
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Están facultadas para suscribir este contrato las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, en que tengan personalidad jurídica y
plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo que prevé el artículo 65 LCSP; que no incurran en ninguna de las prohibiciones de contratar
recogidas en el artículo 71 LCSP; que dispongan de la solvencia que se requiera en el apartado F del cuadro de características del contrato;
y que disfruten de la habilitación empresarial o profesional que, si ocurre, sea exigible para llevar a cabo la actividad o prestación que constituya
el objeto del contrato.
Al mismo tiempo, las empresas tendrán que disponer de la correspondiente licencia que las habilita para ofrecer servicios de operador
de red pública de telecomunicaciones.
Asimismo, hace falta que la finalidad o la actividad de las personas jurídicas tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de
sus estatutos o reglas fundacionales, y se acredite debidamente. Las empresas, además, tienen que disponer de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para ejecutar correctamente el contrato.
La capacidad de obrar de las empresas españolas personas jurídicas se acredita mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos
o el acta fundacional, en que consten las normas por las cuales se regula su actividad, debidamente inscritos, si procede, en el Registro público
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de la que se trate (art. 84.1. LCSP). Las empresas también tendrán que disponer de un NIF
de empresa. La capacidad de obrar de las personas físicas, de nacionalidad española, se acredita con un NIF.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarias del Acuerdo sobre Espacio
Económico Europeo se tiene que acreditar mediante la inscripción a los registros procedentes de acuerdo con la legislación del estado donde
esté establecida, o mediante la presentación de una declaración jurada, o de las certificaciones que se indican en el anexo Xl de la Directiva
2014/24/UE (art. 84 LCSP). Asimismo, tienen que disponer de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de acuerdo con lo que
disponen los artículos 87 y 90 LCSP.
Las empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión Europea y no signatarias del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo tienen
que acreditar su capacidad de obrar mediante un informe de la misión diplomática permanente o de la oficina consular de España del lugar
donde tengan su domicilio (art. 84.3 LCSP). Además, tienen que cumplir los requisitos establecidos en el artículo 68 de la LCSP.
La Administración puede contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente a este efecto, sin que sea necesaria
formalizarlas en escritura pública hasta que no se les haya adjudicado el contrato. Estos empresarios quedan obligados solidariamente ante la
Administración y tienen que nombrar un representante o apoderado único con poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción, sin perjuicio que las empresas otorguen poderes mancomunados para cobros y
pagos de una cuantía significativa.
No pueden contribuir a la licitación las empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, siempre que esta participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.
Octava. Solvencia del contratista y clasificación
En el apartado F del cuadro de características se detalla las condiciones de solvencia y la clasificación empresarial.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 77.1.b) LCSP, no será exigible la clasificación empresarial para esta contratación.
Por lo tanto, los licitadores tienen que justificar que cumplen los requisitos de solvencia económica y financiera y su solvencia técnica, de
conformidad con aquello establecido en el apartado F del cuadro de características de este pliego. No obstante y en función del código CPV del
contrato detallado en el apartado A3 del cuadro de características de este pliego, se podrá aportar la clasificación empresarial en el grupo o
subgrupo de clasificación señalado en el apartado F del cuadro de características de este pliego para acreditar su solvencia económica y
financiera y su solvencia técnica (artículos, 77.1.b), 87 y 90 LCSP).
En el caso de empresas licitadoras no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico
Europeo, hay que estar a lo que disponen los artículos 78 y 97 LCSP. A este efecto, estas empresas tienen que disponer de la solvencia
económica, financiera y técnica o profesional requerida, de acuerdo con lo que disponen los artículos 87 y 90 LCSP). El resto de empresas
extranjeras tienen que disponer de la clasificación o solvencia de la misma manera que las empresas españolas.
Los certificados comunitarios de clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción a listas oficiales de empresarios autorizados
para contratar que establezcan los Estados miembros de la Unión Europea constituyen una presunción de aptitud en relación a los requisitos de
selección cualitativa que figuren en estos.
En las uniones temporales de empresas, todas las empresas que forman parte tienen que disponer de la solvencia requerida, de conformidad
con lo que disponen los artículos 87 y 90 LCSP. Con el fin de determinar la solvencia de la unión temporal, se acumula la acreditada por cada
una de sus integrantes.
Con respecto a la clasificación, cuando esta, potestativamente, se aporte a los efectos de acreditar la solvencia económica y financiera y la
solvencia técnica, todas las empresas integrantes de la unión temporal tienen que estar clasificadas y pueden acumular sus clasificaciones para
reunir los grupos y subgrupos indicados en el apartado F del cuadro de características (art.69.6 LCSP). Para los casos en que concurran en
la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea y extranjeros que sí lo sean,
los que pertenezcan a los dos primeros grupos pueden acreditar su clasificación, y estos últimos, su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.
La duración de las uniones temporales de empresas será coincidente, como mínimo, con la del contrato hasta su extinción.
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Novena. Tramitación del expediente, procedimiento de adjudicación y presentación de proposiciones
9.1 La forma de tramitación del expediente y el procedimiento de adjudicación es la que se dispone en el apartado E del cuadro de
características.
9.2 De acuerdo con la disposición adicional 15.3 LCSP, los licitadores tienen que presentar sus proposiciones en 3 sobres, por medios
electrónicos. En este sentido, la Orden VEH/172/2017, de 25 de julio, de aprobación de las aplicaciones de la Plataforma de servicios de
contratación pública y del Sobre Digital aprueba la aplicación de Sobre digital integrado en la PSCP(Plataforma de Servicios de Contratación
Pública).
La aplicación de “Sobre digital” es accesible para las empresas licitadoras desde la dirección electrónica de la PSCP
(https://contractaciopublica.gencat.cat). Desde esta dirección, la empresa licitadora puede acceder a la herramienta de presentación de
proposiciones que le permite preparar y presentar las proposiciones mediante Sobre Digital.
Una vez accedan a través de este enlace a la herramienta web de Sobre Digital, las empresas licitadoras tendrán que rellenar un formulario para
darse de alta en la herramienta y, a continuación, recibirán un mensaje, a el/los correo/s electrónico/s indicado/s en este formulario de alta, de
activación de la oferta.
Las direcciones electrónicas que las empresas licitadoras indiquen en el formulario de inscripción de la herramienta de Sobre Digital, que serán
las empleadas para enviar correos electrónicos relacionados con el uso de la herramienta de Sobre Digital, tienen que ser las mismas que las
que designen en su DEUC para recibir los avisos de notificaciones y comunicaciones mediante e-NOTUM.
Las empresas licitadoras tienen que conservar el correo electrónico de activación de la oferta, dado que el enlace que se contiene en el mensaje
de activación es el acceso exclusivo de que dispondrán para presentar sus ofertas a través de la herramienta de Sobre Digital.
En el momento de hacer el envío de la proposición, la empresa licitadora se identifica y firma la oferta con un certificado digital de firma electrónica
adelantada basada en un certificado cualificado o reconocido de firma electrónica emitido o admitido por el Consorcio AOC. La firma del resumen
de la oferta en PDF comporta la firma de todos los documentos que la integran.
La presentación de proposiciones por medio del Sobre Digital se basa en una aplicación web mediante la cual se realiza la encriptación de las
proposiciones antes de ser enviadas y son las empresas licitadoras las que custodian las claves con las cuales se inicia el proceso de
descifrado de las proposiciones presentadas.
Hace falta tener en cuenta la importancia de custodiar correctamente esta o estas claves (pueden ser la misma para todos los sobres
o diferentes para cada uno de ellos), ya que sólo las empresas licitadoras la/las tienen (la herramienta de Sobre Digital no guarda ni
recuerda las contraseñas introducidas) y son imprescindibles para el descifrado de las ofertas y, por lo tanto, para el acceso a su
contenido.
Una vez completada toda la documentación de la oferta y adjuntados los documentos que la conforman, se hará la presentación propiamente
dicha de la oferta. A partir del momento en que la oferta se haya presentado, ya no se podrá modificar la documentación enviada.
En la apertura de los sobres se validan todas las firmas mediante la Plataforma de servicios de identificación y firma (PSIS) del Consorcio AOC.
Podéis encontrar tanto el material de soporte sobre cómo preparar una oferta mediante la herramienta de Sobre digital como las especificaciones
técnicas necesarias para la presentación electrónica de ofertas en el apartado de “Licitación electrónica” de la Plataforma de Servicios de
Contratación Pública, a la dirección web siguiente:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml.
De acuerdo con el que dispone el apartado 1.h de la Disposición adicional decimosexta de la LCSP, el envío de las ofertas mediante la
herramienta de Sobre Digital se podrá hacer en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la documentación de la oferta, dentro
del plazo de presentación de ofertas, con la recepción de la cual se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después
haciendo el envío de la documentación de la oferta propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 horas. En caso de no efectuarse esta
segunda remisión en el plazo de 24 horas, se considerará que la oferta ha sido retirada.
Si se hace uso de esta posibilidad, hace falta tener en cuenta que la documentación enviada en esta segunda fase tiene que coincidir totalmente
con aquella respecto de la que se ha enviado la huella digital previamente, de manera que no se puede producir ninguna modificación de los
ficheros electrónicos que configuran la documentación de la oferta. En este sentido, hay que señalar la importancia de no manipular estos
archivos (ni, por ejemplo, hacer copias, aunque sean de contenido idéntico) con el fin de no variar la huella electrónica, que es la que se
comprobará para asegurar la coincidencia de documentos en las ofertas enviadas en dos fases.
Las ofertas presentadas tienen que estar libres de virus informáticos y de cualquier tipo de programa o código nocivo, ya que en ningún caso se
pueden abrir los documentos afectados por un virus con las herramientas corporativas de la Generalitat de Catalunya. Así, es obligación de las
empresas contratistas pasar los documentos por un antivirus y, en caso de llegar documentos de sus ofertas con virus, será responsabilidad de
ellas que la Administración no pueda acceder al contenido de estos.
En caso de que algún documento presentado por las empresas licitadoras esté daño, en blanco o sea ilegible o esté afectado por algún virus
informático, la Mesa de contratación valorará, en función de cuál sea la documentación afectada, las consecuencias jurídicas respecto de la
participación de esta empresa en el procedimiento, que se tengan que derivar de la imposibilidad de acceder al contenido de alguno de los
documentos de la oferta. En caso de tratarse de documentos imprescindibles para conocer o valorar la oferta, la mesa podrá acordar la exclusión
de la empresa.
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9.3 Las proposiciones se tienen que presentar en el plazo que se señale en el anuncio de licitación. Las proposiciones presentadas fuera de
plazo no serán admitidas bajo ningún concepto.
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas de los
pliegos.
Las empresas extranjeras tienen que presentar la documentación traducida de forma oficial al catalán y/o al castellano.
La información adicional que el licitador solicite relativa a los pliegos y la documentación complementaria se tendrá que facilitar, como mínimo,
seis días antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas siempre y cuando esta solicitud conste presentada doce días antes de
que expire el plazo de presentación de ofertas.
9.4 Los documentos y los datos presentados por los licitadores se pueden considerar de carácter confidencial si incluyen secretos industriales,
técnicos o comerciales y/o derechos de propiedad intelectual, y cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses
comerciales legítimos y/o perjudicar la competencia leal entre las empresas de los sector; o bien cuando su tratamiento pueda ser contrario a
las previsiones de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Hay que tener en cuenta pero que no se admiten
declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial y que, no tienen en ningún caso carácter confidencial la oferta económica de
la empresa, ni todo el contenido de los informes y documentación que, si procede, genere directamente o indirectamente el órgano de
contratación en el curso del procedimiento de licitación.
Sin perjuicio de la declaración de privacidad de los licitadores, ante una petición de información corresponde al órgano de contratación valorar si
esta calificación es correcta, de acuerdo con los principios de publicidad y transparencia que rigen la actuación administrativa, y corregirla si
ocurre, previa audiencia de los licitadores (Art.133 LCSP).

9.5. CONTENIDO DEL SOBRE DIGITAL
9.5.1 SOBRE A (DOCUMENTACIÓN GENERAL)
La inclusión en el sobre A “documentación general”, del documento de la oferta económica y el resto de documentación que se tenga que incluir
en los sobres B y C comportará la exclusión del licitador.
a)Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).
Las empresas licitadoras disponen del formulario DEUC en catalán. Este formulario estará disponible en la aplicación del Sobre Digital y se
puede consultar a la página web de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña (www.gencat.cat). Además, también se
puede utilizar el servicio en línea de la Comisión Europea a través del cual se puede importar, en versión castellana, el modelo de DEUC
correspondiente a esta licitación, llenarlo y descargarlo para su presentación dentro del Sobre Digital.
Las empresas licitadoras indicarán en el DEUC, si procede, la información relativa a:
-

Que la sociedad está constituida válidamente y que de conformidad con su objeto
social se puede presentar a la licitación, así como que la persona signataria del DEUC
tiene la debida representación para presentar la proposición y el DEUC;

-

Que cumple los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica y
profesional, de conformidad con los requisitos mínimos exigidos en este pliego.

-

Que no está incursa en prohibición de contratar;

-

Que cumple con el resto de requisitos que se establecen en este pliegoy que se pueden acreditar mediante el DEUC.

-

La información sobre el recurso a la capacidad de otras empresas, en el caso que las empresas pretendan recurrir a las capacidades
de otras empresas, de acuerdo con el artículo 140.1 c) en relación con el artículo 75.2 LCSP.

-

La información relativa a la subcontratación. En caso de que se permita la subcontratación, según el apartado K del cuadro de
características, y si el licitador tiene previsto subcontratar, hay que indicar dentro del DEUC el porcentaje a subcontratar y la parte a
subcontratar, como también el importe, el nombre de la empresa o empresas a subcontratar o bien detallar el perfil empresarial definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica (art. 215.2 a) LCSP).

En caso de que la empresa licitadora recurra capacidades de otras empresas de conformidad con lo que prevén los artículos 75 del LCSP y 63
de la Directiva 2014/24/UE, o tenga la intención de suscribir subcontratos, aparte de indicarlo en el DEUC, la empresa tiene que presentar otro
DEUC separado por cada una de las empresas a las que recurra capacidad o que tenga intención de subcontratar.
En caso de que el objeto del contrato se divida en lotes y se exijan requisitos de solvencia diferentes para cada lote, las empresas licitadoras
tienen que rellenar un DEUC por cada lote –o grupo de lotes en los que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
Las empresas licitadoras que figuren inscritas en una lista oficial de operadores económicos autorizados sólo tienen que facilitar en cada parte
del formulario del DEUC la información no inscrita en estas listas. Así, las empresas inscritas en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulado en el Decreto 107/2005, de 31 de mayo, y gestionado por la Secretaría Técnica de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa; http://www.gencat.cat), o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
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(ROLECE), sólo están obligadas a indicar en el DEUC la información que no figure inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que no conste vigente
o actualizada. En todo caso, estas empresas tienen que indicar en el DEUC la información necesaria que permita en el órgano de contratación,
si procede, acceder a los documentos o certificados justificativos correspondientes.
La acreditación de la posesión de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en este pliego, sólo la tendrá que
efectuar la empresa licitadora en quien recaiga la propuesta de adjudicación por haber presentado la mejor oferta, con carácter previo a la
adjudicación.
Sin embargo, el órgano de contratación podrá pedir a las empresas licitadoras que presenten la totalidad o una parte de la documentación
justificativa del cumplimiento de los requisitos previos, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes
de adjudicar el contrato. No obstante, la empresa licitadora que esté inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una lista oficial de operadores
económicos de un Estado Miembro de la Unión Europea de acceso gratuito, no está obligada a presentar los documentos justificativos u otra
prueba documental de los datos inscritos en estos registros.
b) Declaración responsable de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo 1.a. de este pliego.
La empresa licitadora tiene que facilitar la información requerida de acuerdo con el modelo que consta como Anexo nº. 1.
c) Garantía provisional:
No se exige garantía provisional, de conformidad con lo que se establece en el artículo 106 de la LCSP y al Acuerdo del Gobierno de la
Generalitat de Catalunya de 9 de diciembre del 2009, de medidas en materia de contratación pública.
d) Declaración responsable sobre grupo empresarial (modelo adjunto como anexo 1.b.):
Las empresas tienen que declarar si pertenecen a un grupo empresarial, según el modelo anexo 1 en este Pliego En este caso, tendrán que
indicar las empresas que lo componen y la denominación del grupo.
e) Declaración responsable sobre el Plande igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres (modelo adjunto como anexo
1.c.):
Las empresas tienen que declarar si tienen o no más de 250 trabajadores. También si disponen de un plan de igualdad de oportunidades entre
las mujeres y los hombres. En caso de que la empresa tenga más de 250 trabajadores o cuando así lo establezca el convenio colectivo que les
sea de aplicación, de acuerdo con el previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, el planes obligatorio.
f) Declaración responsable sobre el cumplimientode la normativa de integración de discapacidades (modelo adjunto como anexo 1.d.):
Si la empresa declara que tiene un número de trabajadores fijos superior a 50, y con el fin de acreditar que su plantilla está integrada por un
número de trabajadores discapacitados no inferior al 2%, hay que hacer constar, tanto el número global de trabajadores como el número particular
de trabajadores con discapacidad de su plantilla.
En el caso de haberse optado porel cumplimiento de las medidas alternativas previstas en el artículo 2 del Real decreto 364/2005, de 8 de abril,
hay que aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las medidas concretas a tal efecto aplicadas.
g) Especialidad para uniones temporales (UTE) (modelo adjunto como anexo 1.e) si ocurre:
En el caso de empresas que contribuyan a la licitación de manera conjunta:
1) Cada una tiene que acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y presentar un DEUC por separado en el cual figure, si ocurre, la
información requerida en las partes II a V del formulario.
2) Cada una tendrá que presentar una declaración responsable indicando el nombre y la participación en la UTE, así como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato (además del DEUC).
h) Habilitación específica: Declaración responsable sobre la disposición de la correspondiente licencia que lo habilita para ofrecer servicios de
operador de red pública de telecomunicaciones.
i) Adquisición equipamiento inventario Anexo 7: Declaración responsable de compromiso de adquisición de los equipamientos adscritos
a la ejecución del contrato asociado al Lote 1 (modelo adjunto como Anexo 1.f.)
De acuerdo con el artículo 140.4 LCSP, las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, tendrán
que concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
9.5.2 SOBRE B (CRITERIOS SUBJETIVOS)
Los licitadores o licitadoras incluirán en este Sobre B toda la documentación relacionada con los criterios de adjudicación que se tienen que
valorar según un juicio de valor y que se relacionan en el anexo 4 del PCAP (Criterios subjetivos). La propuesta técnica tiene que tener el
contenido que se encuentra en el anexo 3.1. del PCAP.
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La falta de documentación que impida llevar a cabo la valoración de uno o varios criterios subjetivos, comportará la no valoración de los criterios
correspondientes.
Finalmente, quedará excluido el licitador o licitadora que haya incluido en este sobre documentación que tendría que constar en el Sobre C.
En el supuesto de que se admitan variantes, el Pliego tendrá que indicar sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su
presentación.
9.5.3 SOBRE C (CRITERIOS OBJETIVOS)
Los licitadores o licitadoras incluirán en este Sobre C toda la documentación relacionada con los criterios de adjudicación que se tienen que
valorar de forma automática y que se relacionan en el anexo 4 del PCAP.
En todo caso, la proposición económica se tiene que presentar conforme al anexo 3.2. del PCAP. La documentación correspondiente a la
propuesta técnica que esté relacionada con la valoración de estos criterios también se incluirá en el Sobre C.
La falta de documentación que impida llevar a cabo la valoración de uno o varios criterios objetivos, comportará la no valoración de los criterios
correspondientes. En todo caso, quedará excluido el licitador o licitadora que no haya incluido en este sobre la proposición económica.
La presentación de documentación en este sobre que hubiera tenido que estar en el sobre B, no se tendrá en consideración y no será objeto
de ninguna valoración.
En el supuesto de que se admitan variantes, el Pliegotendrá que indicar sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su
presentación.

Decena. Mesa de contratación y apertura de sobres
10. 1 La Mesa de contratación está integrada por los miembros que figuran en el apartado de H del QC de este PCAP. De esta manera, se da
cumplimiento a su publicación en el perfil del contratante (art.326.3 LSCP).
10.2 La Mesa de contratación, calificará la documentación contenida en el Sobre A y, en caso de observar defectos enmendables, lo comunicará
a las empresas licitadoras afectadas para que los enmienden.
Una vez enmendados, si ocurre, los defectos en la documentación contenida en el Sobre A, la mesa lo evaluará y determinará las empresas
admitidas a la licitación y las excluidas, así como, en su caso, las causas de la exclusión.
La Mesa, una vez calificada la documentación general de los Sobre A y enmendados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación
presentada, tiene que proceder a la apertura del Sobre B.
En el plazo máximo de 4 meses, se procederá a la valoración de la documentación que hace referencia a los criterios dependientes de un juicio
de valor establecidos en el apartado J del QC de este pliego
Una vez se haya hecho esta valoración, en el perfil del contratante del órgano de contratación se hará pública la fecha del acto público de
apertura del Sobre C.
En este acto público, la Mesa dará a conocer en primer lugar la puntuación otorgada a los criterios dependientes de un juicio de valor y después
procederá a la apertura del contenido del sobre C.
La Mesa podrá solicitar los informes técnicos que considere necesarios antes de formular su propuesta en el órgano de contratación (art. 146.2
b) LCSP).

10.3 La Mesa puede acordar, respecto de cualquier sobre, que se practiquen solicitudes de aclaraciones o enmiendas.
La Mesa de contratación podrá solicitar y admitir la aclaración o la enmienda de errores en las ofertas cuando sean de tipo material o formal,
no sustanciales y no impidan conocer el sentido de la oferta. Únicamente se permitirá la aclaración o la enmienda de errores en las ofertas
siempre que no comporten una modificación o concreción de la oferta, con la finalidad de garantizar el principio de igualdad de trato entre
empresas licitadoras.
Estas solicitudes se llevarán a cabo a través de la funcionalidad que a este efecto tiene la herramienta de Sobre Digital, mediante la cual se
dirigirá un correo electrónico a la dirección o las direcciones señaladas por las empresas licitadoras en el formulario de inscripción, con el enlace
para que accedan al espacio de la herramienta en el que tienen que aportar la documentación correspondiente.
Las empresas licitadoras tendrán que responder la solicitud de aclaración o enmienda, ante la propia Mesa de contratación, en un plazo no
superior a tres días hábiles (art.141.2 LCSP).
Asimismo, de acuerdo con el artículo 95 LCSP, la mesa podrá solicitar a las empresas, por el correo electrónico mencionado anteriormente, las
aclaraciones que le hagan falta sobre los certificados y documentos presentados, o requerirlo para que presente complementarios. En este caso,
el empresario dispondrá de un plazo no superior a tres días hábiles.
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La Mesa puede acordar excluir de la licitación las empresas que presenten proposiciones que no concuerden con la documentación
examinada y admitida, que excedan del presupuesto base de licitación, modifiquen sustancialmente los modelos establecidos en este pliegp,
comporten un error manifiesto en la oferta presentada y aquellas en las cuales la empresa licitadora reconozca la existencia de error o
inconsistencia que la hace inviable.
La Mesa puede acordar que los errores que tengan las proposiciones económicas de las empresas licitadoras impliquen la exclusión de estas
del procedimiento de contratación, cuando pueda resultar afectado el principio de igualdad, en los casos de errores que impiden determinar con
carácter cierto cuál es el precio realmente ofrecido por las empresas y, por lo tanto, impidan realizar la valoración de las ofertas.
La Mesa podrá solicitar los informes técnicos que considere necesarios antes de formular su propuesta de adjudicación. También podrá solicitar
estos informes cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los pliegos. Las proposiciones
que no cumplan dichas prescripciones no serán objeto de valoración.
Los acuerdos de la Mesa respeto de empresas licitadoras admitidas a la licitación, las excluidas y las causas de su exclusión serán comunicados
en tiempo y forma.
Undécima. Valoración de las proposiciones, clasificación de ofertas y adjudicación
11.1 Criterios de adjudicación de las ofertas y clasificación
La valoración de las ofertas se tiene que hacer en base a la mejor relación calidad-precio, de acuerdo con los criterios de adjudicación que se
determinan en el Cuadro de características de este Pliego. Cuando el criterio de valoración objetivo (automático) sea la oferta económica, la
fórmula se aplicará sobre el precio sin IVA.
La Mesa de contratación propondrá en el órgano de contratación la adjudicación a favor de la empresa que ha hecho la mejor oferta, de acuerdo
con la clasificación, por orden decreciente, elaborada por la unidad promotora del contrato. Esta clasificación, por orden decreciente, se obtiene
por aplicación de los criterios de adjudicación mencionados en el Cuadro de características de este Pliego. La empresa con la mejor oferta
es la empresa que, en conjunto, obtiene la puntuación más elevada y queda la primera en la clasificación de ofertas, siempre que no haya sido
declarada anormalmente baja (art. 149 y 150 LCSP).
En caso de lotes, la clasificación de ofertas también tiene que tener en cuenta el número máximo o combinación de lotes a adjudicar a una
misma empresa de acuerdo con aquello establecido en el apartado A1 del cuadro de características. Sin embargo, esta limitación podrá variar
en caso de que el número de empresas presentadas no fuera suficiente para adjudicar la totalidad de los lotes objeto del contrato o que
únicamente se presente una empresa a la licitación.
En caso de que se produzca un empate en la puntuación final se procederá a la aplicación directa de los criterios de desempate regulados en el
artículo 147.2 LCSP.
En caso de empate, la Unidad de Contratación pedirá a las empresas implicadas la presentación de la documentación acreditativa que
corresponda a fin de que la presenten en un plazo máximo de 3 días hábiles.

11.2 Ofertas anormalmente bajas
La determinación de ofertas anormalmente bajas se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 149 LCSP.
Los límites y los parámetros objetivos para determinar la existencia de una oferta presuntamente anormal se fijan en el apartado J del QC del
PCAP. Si se han establecido varios criterios de adjudicación, se toma como referencia la oferta considerada en su conjunto.
La Mesa de contratación requerirá a la empresa licitadora que haya presentado una oferta anormalmente baja para que las justifiquen y desglosen
razonadamente y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro sobre la base del cual se haya definido la
anormalidad de la oferta. Por este motivo, la Mesa requerirá a la empresa licitadora, las precisiones que considere oportunas sobre la viabilidad
de la oferta y las pertinentes justificaciones. La empresa licitadora dispondrá de un plazo de tres días para presentar la información y los
documentos que sean pertinentes a estos efectos.
Las solicitudes de justificación se llevarán a cabo a través de la funcionalidad que a este efecto tiene la herramienta de Sobre Digital, mediante
la cual se dirigirá un correo electrónico a la dirección o las direcciones señaladas por las empresas licitadoras en el formulario de inscripción,
con el enlace por el cual accedan al espacio de la herramienta en que tienen que aportar la documentación correspondiente.
Transcurrido el plazo anteriormente mencionado, si la Mesa de contratación no recibe la información y la documentación justificativa solicitada,
lo pondrá en conocimiento del órgano de contratación y se considerará que la proposición no podrá ser cumplida, quedando la empresa licitadora
excluida del procedimiento.
Si la Mesa de contratación recibe la información y la documentación justificativa solicitada dentro de plazo, lo evaluará y elevará la
correspondiente propuesta de aceptación o exclusión de la proposición, debidamente motivada, en el órgano de contratación, a fin de que este
decida, previo el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, o bien la aceptación de la oferta, porque considera acreditada su viabilidad,
o bien, en caso contrario, su exclusión.
El órgano de contratación excluirá las ofertas incursas en presunción de anormalidad si se basan en hipótesis o prácticas inadecuadas desde
una perspectiva técnica, económica o jurídica. Asimismo, excluirá las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
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normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluido el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo que establece el artículo 201 de la LCSP.
11.3 Requerimiento de documentación
Una vez hecha la propuesta de clasificación de ofertas por la Mesa de contratación, y aceptada por el órgano de contratación, el órgano de
tramitación de la contratación hará el requerimiento previsto en el artículo 145 LCSP mediante la funcionalidad que a este efecto tiene la
herramienta de Sobre Digital.
El día siguiente de la fecha fehaciente de esta comunicación será la que iniciará el cómputo del plazo de 10 días hábiles previsto a continuación.
Por lo tanto, se requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, a fin de que, dentro del plazo máximo de 10 días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación siguiente:

1. Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo con lo que se establece a la cláusula duodécima de este Pliego
o bien escrito del representante legal de la empresa adjudicataria solicitante que la garantía definitiva se lleve a cabo en forma de retención del
precio.
La acreditación de la constitución de la garantía definitiva también se podrá realizar mediante el envío del documento correspondiente al correo
electrónico que se determine en el requerimiento, con los requisitos exigidos por la disposición adicional 16ª. de la LCSP.
2. Cualquier otra documentación que específicamente y por la naturaleza del contrato, se especifique en el apartado N del cuadro de
características del contrato.
3. Documentos relativos a la acreditación de capacidad de obrar de las empresas y personalidad jurídica.
a) El documento nacional de identidad (DNI), en caso de que el licitador o la licitadora sea una persona física, y acreditación, si es el caso,
del nombre comercial con que opera en el tráfico mercantil.
b) El número de identificación fiscal (NIF),
Sin embargo no habrá que aportar ni el Documento Nacional de Identidad ni el NIF, en caso de que se autorice al órgano de contratación, de
acuerdo con el anexo 1.a. de este Pliegoa obtenerlos directamente de los órganos administrativos competentes que se requieran para proceder,
en su caso, a la adjudicación del contrato.
La capacidad de obrar de las empresas españolas personas jurídicas se acredita mediante la escritura de constitución o modificación inscrita en
el Registro Mercantil, cuando sea exigible conforme a la legislación mercantil. Cuando no lo sea, se acredita mediante la escritura o documento
de constitución, estatutos o acta fundacional, en la que consten las normas que regulan su actividad, inscritos, si ocurre, en el correspondiente
registro oficial.
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo tienen que aportar la documentación que acredite que constan inscritas en los registros profesionales o comerciales adecuados de
acuerdo con la legislación del estado donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o las certificaciones
indicadas en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE.
Los empresarios extranjeros no comprendidos en el apartado anterior tienen que aportar un informe emitido por la misión diplomática permanente
o por la oficina consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el cual conste, previa acreditación por la empresa, que figuran
inscritos en el registro local profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan habitualmente en el tráfico local dentro del ámbito de
las actividades que abarca el objeto del contrato. También tendrán que justificar, mediante informe de la respectiva Misión Diplomática
Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia admite también la participación
de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga, a menos que se trate de contratos sujetos
a regulación armonizada y de empresas extranjeras de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial
del Comercio, supuesto en el cual, se prescindirá de este informe de reciprocidad pero se aportará un informe de la Misión Diplomática
Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior que acredite esta última circunstancia.
En el supuesto de que varias empresas presenten una oferta conjunta de licitación, para integrar una unión temporal de empresas, cada una
tiene que acreditar su personalidad y capacidad.
4. Documentos relativos a la representación y personalidad jurídica de los firmantes de las ofertas.
Cuando se comparezca o se firmen proposiciones en nombre de otro, hay que presentar un poder suficiente para hacerlo y una fotocopia
compulsada por la Administración contratante o legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del pasaporte.
Sin embargo no habrá que aportar el Documento Nacional de Identidad, en caso de que se autorice en el órgano de contratación, de acuerdo
con el anexo 1.a. de este Pliego ,a obtenerlo directamente de los órganos administrativos competentes que se requieran para proceder, en su
caso, a la adjudicación del contrato.
En cuanto a la forma del poder, este tiene que ser escritura pública y tiene que estar inscrito en el Registro Mercantil o en el registro oficial
correspondiente. No se admitirán testimonios de copias de escrituras de apoderamiento.
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5. Certificado de clasificación empresarial o los documentos acreditativos de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional (Apartado
F del cuadro de características).
6. Certificado de compromiso entidades a las capacidades de las cuales se recurre, si se ha declarado en el DEUC.
7. Plan de igualdad en empresas de más de 250 trabajadores/se.
8. Acreditación cuota 2% trabajadores/as con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores.
El requerimiento de documentación, en caso de que la empresa se encuentre inscrita en el RELI /ROLECE y siempre que los datos
estén vigentes, no incluirá la petición de aportar la documentación que acredite la capacidad, representación, solvencia o clasificación
y los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias, con la seguridad social y el informe de situación de deuda con
la Generalitat de Catalunya.
Una vez recibida la documentación, la Mesa de contratación, en reunión interna, hará las comprobaciones oportunas y calificará la
documentación presentada. En caso de que la Mesa observe defectos u omisiones enmendables en la documentación presentada, la unidad
tramitadora del contrato lo tiene que comunicar, por correo electrónico, a la empresa propuesta como adjudicataria para que los enmiende en
un plazo no superior a tres días hábiles.
11.5 Plazo máximo de adjudicación
Dado que hay una pluralidad de criterios de valoración, el plazo máximo para hacer la adjudicación de esta contratación se establece en 4
meses a contar desde la apertura de las proposiciones, presentadas por los licitadores. De no producirse la adjudicación dentro de este plazo
máximo, los licitadores tendrán derecho a retirar sus proposiciones (Art.158.2 LCSP).

11.6 Adjudicación y notificación a los licitadores y publicidad de las adjudicaciones
La adjudicación del contrato se tiene que dictar dentro del plazo máximo de cinco días hábiles siguientes en la recepción de la documentación
requerida al licitador que ha presentado la mejor oferta (art.150.3 LCSP). En caso de que haya varios licitadores con requerimiento, el cómputo
del plazo de 5 días hábiles empezará a partir de la última recepción de la documentación requerida.
En caso de que no se complemente adecuadamente el requerimiento de documentación en el plazo señalado, o bien en el plazo para enmendar
que dé la Mesa de contratación, se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta. Este hecho comportará la exigencia del importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
provisional, si se hubiera constituido.
En el supuestos mencionado, se procederá a requerir la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por la orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 LCSP).
Además, si la empresa no ha aportado la documentación justificativa del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para
personas con discapacidad o de la obligación de contar con un plan de igualdad, cuando acontezca (art.71.1.d) LCSP), de la efectiva disposición
de los medios que se hubiera comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y de la constitución de la garantía definitiva (art.
71.2.c) LCSP), puede dar lugar a declarar a la empresa en prohibición contratar por las causas previstas en los artículos mencionados.
Asimismo, la eventual falsedad en aquello declarado por las empresas licitadoras en el DEUC o en otras declaraciones puede dar lugar a la
causa de prohibición de contratar con el sector público prevista en el artículo 70.1 e) de la LCSP.
No se declarará desierta ninguna licitación mientras haya alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren
en este pliego.
La adjudicación tendrá que ser motivada y se notificará a los licitadores, de acuerdo con el artículo 151 LCSP y, simultáneamente, se publicará
en el perfil del contratante.

11.7 Decisión de no adjudicar o suscribir el contrato y desistimiento.
El órgano de contratación podrá, por razones de interés público debidamente justificadas y con la correspondiente notificación en las empresas
licitadoras, decidir no adjudicar o suscribir el contrato antes de la formalización del contrato. También podrá desistir, antes de la formalización,
cuando se aprecie una infracción no enmendable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación, de acuerdo con lo que prevé el artículo 152 LCSP.
En ambos supuestos se podrá compensar a los licitadores que han presentado proposición, con la justificación previa, por los gastos en que
hubieran incurrido y por un importe máximo de 100 euros.

II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
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Docena. Garantía definitiva
12.1 El licitador propuesto como adjudicatario que haya presentado la mejor oferta, tiene que constituir a disposición del órgano de contratación
una garantía definitiva por el importe que se señala en el apartado O del Cuadro de características del PCAP, dentro del plazo máximo de
10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se haya recibido el requerimiento efectuado por el órgano de contratación a este
efecto.
En caso de que no se constituya la garantía por causas imputables a la empresa, el órgano de contratación no adjudicará el contrato a su favor
y procederá de acuerdo con el expuesto a la cláusula 11.6, segunda parte del segundo párrafo, de este pliego. En este caso se requerirá la
misma documentación al licitador siguiente, por la orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. (Artículos 150.2 y 150.3 LCSP).
12.2 Las garantías se pueden prestar en alguna de las formas siguientes:
a) En efectivo o en valores de deuda pública con sujeción, en cada caso, a las condiciones reglamentariamente establecidas. El efectivo y los
certificados de inmovilización en los valores anotados se tienen que depositar en la Caja General de Depósitos de la Tesorería General de
la Generalitat de Catalunya o a las cajas de depósitos de las tesorerías territoriales.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones reglamentarias por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito o sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que se tienen que depositar
en alguno de los establecimientos mencionados en el apartado a).
c) Mediante contrato de seguro de caución con una entidad aseguradora autorizada para operar, en la forma y las condiciones reglamentarias.
El certificado del seguro se tiene que entregar en los establecimientos señalados en el apartado a).
La garantía también se podrá constituir mediante retención en el precio, cuando se prevea en el Cuadro de características de este Pliego (arte
108.2 LCSP). La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse por medios electrónicos (arte 108.3 LCSP).
12.3 En el caso de unión temporal de empresas, la garantía definitiva se puede constituir por una o varias de las empresas participantes, siempre
que en conjunto llegue a la cuantía requerida en el apartado O del cuadro de características y las empresas integrantes de la UTE respondan
solidariamente.
12.4 En casos especiales, el órgano de contratación puede exigir que, además de la garantía definitiva, se preste una garantía complementaria
de hasta el 5% del importe de adjudicación del contrato, de manera que la garantía pueda ser por un 10% del precio del contrato.
12.5 Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, su valor total experimente variación, la garantía constituida se tendrá que ajustar a
la cuantía necesaria para que se mantenga la debida proporción entre la garantía y el precio del contrato modificado, en el plazo de quince días
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que
se produzcan como consecuencia de una revisión de conformidad con lo que dispone la LCSP.
12.6 Cuando se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles a la empresa contratista, esta tendrá que reponer
o ampliar la garantía, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución.
12.7 En caso de que la garantía no se reponga en los supuestos mencionados en los apartados anteriores, la Administración puede resolver el
contrato.

Decimotercera. Formalización del contrato
13.1 El adjudicatario está obligado a la formalización del contrato en documento administrativo. La formalización se efectuará mediante firma
electrónica.
El adjudicatario puede solicitar que el contrato se eleve a escritura pública siendo a su cargo los gastos correspondientes.
13.2 Dado que los actos y decisiones de esta contratación son susceptibles de recurso especial en materia de contratación según el artículo
44.1 LCSP, la formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remite la
notificación de la adjudicación a los licitadores y esta se publica al perfil del contratante.
Una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, el órgano de tramitación de la contratación requerirá, mediante correo electrónico,
al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento.

13.3 Dentro del plazo para formalizar contrato y, en todo caso, antes de su firma, las empresas que hayan concurrido con oferta conjunta de
licitación y hayan resultado adjudicatarias, tendrán que presentar la escritura pública de constitución de la unión temporal en la cual conste el
nombramiento de representante o apoderado único de la unión con poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que
se deriven del contrato hasta su extinción.
13.4 El contenido del contrato tiene que ser el establecido en el artículo 35 LCSP.
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13.5 Si el contrato no se formaliza en el plazo indicado en esta cláusula por causas imputables a la empresa contratista, la Administración le
exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer
lugar contra la garantía definitiva (art. 153.4 LCSP). Además, este hecho puede dar lugar a declarar a la empresa en prohibición contratar, de
acuerdo con 71.2 LCSP.
13.6 En el supuesto de retraso en la formalización imputable a la Administración, se indemnizará en la empresa contratista por los daños y
perjuicios que la demora le haya podido ocasionar.
13.7 La formalización del contrato es requisito imprescindible para poder iniciar la ejecución, a menos que sea una tramitación de emergencia
en conformidad con el artículo 120 LCSP.
13.8 La formalización del contrato se tiene que publicar en el perfil del contratante del órgano de contratación. Si el contrato está sujeto a
regulación armonizada, el anuncio de formalización se tiene que publicar, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» (art. 154.1 LCSP).
13.9 En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
la información pública sobre los contratos formalizados se hace efectiva mediante el perfil del contratante del órgano de contratación ubicado a
la PSCP y la consulta directa en el Registro Público de Contratos de la Generalitat de Catalunya (Orden ECO/47/2013, modificada por la Orden
ECO/294/2015), ambos accesibles desde el portal web de la Transparencia de la Generalitat de Catalunya.

III. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Decimocuarta. Ejecución y supervisión de los servicios
El contrato se ejecutará con sujeción a lo que establezcan sus cláusulas y los pliegos y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretación dé al contratista el órgano de contratación.
Quincena. Programa de trabajo
En aquellos trabajos de trato sucesivo el contratista puede estar obligado a presentar un programa de trabajo que tendrá que aprobar el órgano
de contratación, si así se determina en el apartado D.3 del cuadro de características del contrato.
Decimosexta. Cumplimiento de plazos y correcta ejecución del contrato
16.1 El contratista resto obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato fijado en el apartado D del cuadro de características
del contrato y, si es el caso, a cumplir los plazos parciales fijados en el programa de trabajo y en el pliego de prescripciones técnicas.
16.2 Si en relación a cualquier plazo total o parcial, el contratista incurriera en demora por causas a él imputables, la Administración podrá optar,
vistas las circunstancias del caso, para la resolución del contrato o para la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros
por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. (art. 193.3 LCSP). La Administración tendrá la misma facultad respecto del
incumplimiento, por causas imputables al contratista, de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato.
16.3 En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos (art.122.3
LCSP),o de las condiciones especiales de ejecución del contrato (art. 76.2 y 202.1 LCSP) se podrán establecer las penalidades especificadas al
anexo 6; de acuerdo con el artículo 193 LCSP
16.4 Si la Administración opta por la imposición de penalidades, los importes de estas se harán efectivos mediante la deducción de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, se tengan que abonar al contratista o sobre la garantía de que, si ocurre, se hubiera constituido, cuando
no se puedan deducir de los mencionados pagos (art.194.2 LCSP).
El importe de la penalidad no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración originados por la
demora del contratista.
16.5 Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, y este ofreciera cumplir sus compromisos, estará en lo que dispone
el artículo 195.2 LCSP.
16.6 En todo caso, la constitución en demora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.
Decimoséptima. Control en la ejecución del contrato y responsable del contrato
La Administración efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización del contrato y podrá dictar las instrucciones
oportunas para el correcto cumplimiento de este.
Se designa como responsable del contrato, a los efectos del artículo 62 LCSP, aquel que se especifica en el apartado T del cuadro de
características.
Las funciones del responsable del contrato serán las siguientes:
a) Supervisar el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones y condiciones contractuales.
b) Coordinar a los diferentes agentes implicados en el contrato en caso de que esta función específica no correspondiera a otras
personas.
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c) Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para la correcta realización de la prestación pactada.
d) Informar del nivel de satisfacción de la ejecución del contrato. Aparte de todas aquellas otras informaciones e informes que el
responsable del contrato considere procedentes, este emitirá un informe de evaluación final de contratación que hará referencia a los
diferentes aspectos de la ejecución del contrato.
Los informes del responsable del contrato se tendrán en cuenta para valorar la correcta o incorrecta ejecución del contrato y para aplicar al
contratista las consecuencias que se deriven.
Las modificaciones posteriores de la identidad del responsable del contrato se notificarán al contratista y serán eficaces desde la fecha de esta
notificación. En caso de urgencia, el facultativo podrá intervenir acreditando por escrito su designación al inicio de las actuaciones de seguimiento
ante el contratista o de cualquier otro que pudiera haber recibido la notificación.
Las actuaciones del responsable del contrato durante su ejecución, las podrá realizar en cualquier momento sin necesidad de notificación previa
al contratista.

IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Decimoctava. Abonos al contratista
18.1 El pago del precio se puede hacer de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de trato sucesivo, mediante el pago
en cada uno de los vencimientos que se hayan estipulado en el pliego de prescripciones técnicas. El importe de los servicios ejecutados se
acreditará de conformidad con el pliego de prescripciones técnicas, por medio de los documentos que acrediten la realización total o parcial del
contrato expedidos por el órgano competente.
El contratista podrá percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato, y que estén
comprendidas en el objeto de este en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos de prescripciones técnicas, y se tienen que asegurar
los mencionados pagos mediante la prestación de garantía.
18.2 La tramitación del pago al contratista se efectuará contra presentación de factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, y
conformada por la unidad promotora, de acuerdo con lo que prevé el apartado T del cuadro de características, en las condiciones establecidas
en el artículo 198 LCSP.
Las facturas tienen que hacer constar el número de expediente de este contrato y el órgano administrativo que se detalla al apartado T del
cuadro de características.
El contratista tiene que enviar las facturas en formato electrónico según el establecido al apartado T sobre facturación electrónica.
El formato de la factura electrónica y firma se tienen que ajustar al que dispone el anexo 1 de la Orden ECO/306/2015, de 23 de septiembre, por
la cual se regula el procedimiento de tramitación y anotación de las facturas en el Registro contable de facturas en el ámbito de la administración
de la Generalitat de Catalunya y el sector público que depende.
La plataforma e.FACT es el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración de la Generalitat de Catalunya y de su Sector
Público (Acuerdo GOV/151/2014, de 11 de noviembre).
El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención General de la Generalitat de Catalunya.
18.3 El contratista podrá transmitir los derechos de cobro en los términos y condiciones establecidos en el artículo 200 LCSP.
18.4 En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho a percibir, en los términos y las condiciones legalmente establecidos, los intereses
de demora y la indemnización correspondiente por los costes de cobro en los términos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la cual se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (art.198.4 LSCP).
Decimonovena. Responsabilidad
El contratista es responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo y de las prestaciones y servicios realizados, como también
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
El contratista ejecuta el contrato a su riesgo y ventura y está obligado a indemnizar los daños y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, excepto en el caso que los daños sean ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración.
Veintena. Otras obligaciones del contratista.
20.1 Adscripción de recursos para la ejecución del contrato.
La empresa contratista se compromete a dedicar los recursos humanos y materiales necesarios para la correcto ejecución del contrato. El
personal del contratista dependerá exclusivamente de la empresa contratista, por lo cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su
calidad de patrón y tendrá que cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de la Seguridad Social, sanitarias y de seguridad e higiene
en el trabajo, referidas al personal propio a su cargo que no adquirirá ningún vínculo laboral con la Administración de la Generalitat de Catalunya.
Asimismo, la empresa contratista tendrá que cumplir con carácter general toda la normativa de prevención de riesgos laborales.
20.2 Fomento de la igualdad.
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El contratista se obliga a aplicar al ejecutar las prestaciones propias del servicio las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres
y mujeres. En este sentido, las empresas de más de 250 trabajadores/se tienen la obligación de contar con un plan de igualdad de acuerdo con
lo que dispone el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.
20.3 Os del catalán.
La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la Administración de la Generalitat derivadas de la ejecución del objeto
de este contrato. Asimismo, la empresa contratista y, si procede, las empresas subcontratistas tienen que utilizar, al menos, el catalán en los
letreros, las publicaciones, los avisos y en el resto de comunicaciones de carácter general que se deriven de la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato.
La empresa contratista tiene que entregar los trabajos objeto de este contrato, al menos, en catalán. Específicamente, la empresa contratista
tiene que redactar en lengua catalana la documentación del proyecto y las leyendas de los planos y documentación técnica anexa, tanto en
papel como en soporte digital, que se obtenga como resultado de la realización de los trabajos de asistencia según las determinaciones, del
pliego de prescripciones técnicas particulares.
Asimismo, la empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato los medios y el personal que resulten adecuados
para asegurar que se podrán realizar las prestaciones objeto del servicio en catalán. A este efecto, la empresa contratista tendrá que adoptar
las medidas de formación de los suyo personal necesarias para garantizar que el personal que, si procede, pueda relacionarse con el público,
tenga un conocimiento suficiente de la lengua catalana para desarrollar las tareas de atención, información y comunicación de manera fluida y
adecuada.
En todo caso, la empresa contratista y, si procede, las empresas subcontratistas, quedan sujetas, en la ejecución del contrato, a las obligaciones
derivadas de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística y de las disposiciones que la desarrollan. En el ámbito territorial de la Vall
d'Aran, las empresas contratistas y, si procede, las empresas subcontratistas, tienen que utilizar al aranés de acuerdo con la con la Ley 1/2015,
del 5 de febrero, del régimen especial de Arán y con la normativa propia del Conselh Generau de Arán que la desarrolle.
En caso de que se tengan que entregar manuales y documentos, tanto en soporte papel como digital, relativos al servicio objeto de contratación,
dentro de los primeros quince días siguientes al inicio de la prestación del servicio, la empresa contratista tiene que entregar en catalán los
manuales y la documentación técnica de los servicios objeto del contrato que se determine como obligatoria en la cláusula específica del pliego
de prescripciones técnicas particulares.
El resto de documentos e informes, tanto en soporte papel como digital, que se obtengan como resultado de la realización del servicio se tienen
que entregar también en catalán, de acuerdo con los plazos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
En todo caso, su exigencia y plazo, se especificará también en el apartado D2 del cuadro de características del contrato.
Las unidades de recepción del contrato tendrán que comprobar el cumplimiento efectivo de las cláusulas contractuales que establecen
obligaciones del uso del catalán y tendrán que hacer referencia expresa en los certificados de recepción y de correcta ejecución.
20.4 Tratamiento de datos de carácter personal
En relación con los datos personales en los cuales se tenga acceso con ocasión del contrato, la empresa adjudicataria de cada lote se obliga al
cumplimiento de todo aquello que establece l el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por la cual
se deroga la Directiva 95/46/CE, de ahora en adelante RGPD, y a toda la normativa vigente en materia de protección de datos siempre que no
se oponga.
De acuerdo con la disposición adicional 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa contratista tiene la
consideración de encargado de tratamiento, en los términos del artículo 28 del RGPD. A estos efectos, la empresa contratista y el CTTI firmarán
el acuerdo de encargo de tratamiento correspondiente en relación con los tratamientos mencionados en el apartado Q del QC.

20.5 Confidencialidad
La documentación e información que se desprenda o en la cual se tenga acceso con ocasión de la prestación del contrato tiene carácter
confidencial y no podrá ser objeto de reproducción total o parcial por ningún medio o soporte, ni tratamiento o edición informática, ni transmisión
en terceros fuera del estricto ámbito de la ejecución directa del contrato, incluso entre el resto del personal que tenga o pueda tener la empresa
que presta el servicio. El deber de confidencialidad del contratista se tendrá que mantener durante un plazo de cinco años desde el conocimiento
de la información, a no ser que el Cuadro de Características del Pliego o el contrato establezcan un plazo más largo que, en todo caso, tendrá
que estar definido y limitado en el tiempo.
20.6 Propiedad intelectual
En caso de que el objeto del contrato comporte realizar obras o creaciones sujetas a la normativa de propiedad intelectual, el o el contratista
cederá a la Administración de la Generalitat de Catalunya gratuitamente y con carácter de exclusiva, sin límite de tiempo y para todo el ámbito
territorial universal, los derechos de explotación de la propiedad intelectual de las obras realizadas para la prestación del objeto contractual, en
cualquier forma y, en especial, en todas sus modalidades de explotación, incluida la explotación en red de Internet, del derecho de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación (actualización, traducción y cualquier otra modificación que pueda derivar en otra obra).
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El contratista entregará al CTTI las fuentes de los programas informáticos, los manuales, estudios, informes, análisis y otros productos, en buen
estado de conservación y funcionamiento, cuando finalice el contrato, y se comprometerá a no quedarse ninguna copia.
La cesión en exclusiva en los términos que establece el párrafo precedente se efectúa también a los efectos que la Administración de la
Generalitat de Catalunya, como cesionario en exclusiva de los derechos de explotación de los derechos de autor de las creaciones realizadas
para la prestación del objeto contractual (dibujos, logotipos, textos, eslóganes, gráficos, etc.), pueda registrarles, si ocurre, como titular de los
derechos de la propiedad industrial derivados de todas estas creaciones (marca o nombre comercial).
La cesión de derechos prevista en esta cláusula se aplicará también en el caso de elementos creados o producidos (fotografías digitales, etc.)
por personas o empresas que hayan sido subcontratadas por la empresa adjudicataria, y a este efecto, la empresa adjudicataria tendrá que
acreditar la cesión mencionada. Estos derechos se cederán a la Administración de la Generalitat también en exclusiva, sin límite de tiempo y
para el ámbito territorial universal en todas sus modalidades de explotación, incluida la red de Internet: el derecho de reproducción, distribución
o comunicación pública.
Además, el o el contratista asume también la obligación de responder e indemnizar contra toda responsabilidad de cualquier naturaleza (incluidas
las cantidades reclamadas por las sociedades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual) originada o relacionada con
reclamaciones que la Administración de la Generalitat de Catalunya pueda recibir sobre el hecho que la explotación de los trabajos, piezas,
iconos, materiales y en general cualquier creación producida para el objeto de esta contratación, infrinjan derechos de propiedad intelectual y/o
industrial de terceros.
Asimismo, la propiedad de los materiales se cederá por la empresa contratista a la Administración de la Generalitat de Catalunya y nadie podrá
hacer uso sin la autorización de esta Administración.
La firma del correspondiente contrato supondrá la formalización de las cesiones previstas en esta cláusula.
20.7 Gastos de formalización y otros
El contratista se tiene que hacer cargo de los gastos derivados de la formalización del contrato y de cualquier otra que resulte de aplicación
según las disposiciones vigentes, en la forma y condiciones que estas señalen.
20.8 Condiciones especiales de ejecución.
Las condiciones especiales de ejecución se concretarán en el apartado K del cuadro de características del contrato, de acuerdo con lo que
establece el artículo 202.2 LSCP.
20.9 Transparencia y cumplimiento de los principios éticos de la contratación.
De acuerdo con el artículo 3.5 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el
contratista se compromete a facilitar la información que sea necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la Ley
mencionada.
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, la empresa contratista tiene que adecuar su actividad a los principios éticos y a las reglas de conducta que se establecen en la cláusula
31 de este pliegue.
20.10 Resolución de incidencias
El contratista tendrá derecho a conocer y a ser escuchado sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la
prestación contratada.
Las incidencias que puedan surgir entre la Administración y el contratista en la ejecución del contrato, por diferencias en la interpretación de lo
que se ha convenido o bien por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, según
lo que se prevé en el artículo 191 LCSP.
Vigesimoprimera. Prerrogativas de la Administración
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlas por razones de interés público, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución (art. 190, párrafo primero, LCSP), acordar la resolución y sus
efectos. El órgano de contratación también tiene facultades de inspección, en los términos previstos en el artículo 190, párrafo segundo, LCSP.
Los acuerdos del órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas, tienen carácter inmediatamente ejecutivo y agotan la vía
administrativa.
Vigesimosegunda. Modificación del contrato (arte 204 LCSP)
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación puede introducir las modificaciones siguientes:
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1. Las previstas en el apartado R2 del cuadro de características del contrato. Estas modificaciones podrán afectar hasta un máximo del
20% del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiera advertido expresamente de esta
posibilidad.
2. La cesión del contrato, en los términos previstos a la cláusula 24ª.
3. La revisión de precios, en el caso que se admita en el R1 del cuadro de características del contrato, de acuerdo con la legislación
vigente, en los términos previstos a la cláusula 26ª.
4. Las modificaciones por situaciones de reducción, contención o modificación del gasto por razones presupuestarias, derivadas de la
aplicación de las medidas de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con la DA 1ª de la Ley 5/2017, del 28 de marzo, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público, que como máximo podrán suponer una aminoración del precio del contrato, de hasta un
máximo de un 40%.
5. La sucesión del contratista por fusión, absorción, escisión, o transmisión del patrimonio empresarial o rama de la actividad, en los términos
previstos en el artículo 98 LCSP.
6. Las prestaciones adicionales estrictamente necesarias y no incluidas en la contratación original que únicamente pueda llevar a cabo el
contratista por razones económicas o técnicas, con un límite máximo global del 50% del precio inicial del contrato (IVA excluido)
7. Las modificaciones que deriven de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación, con un límite del 50% del
precio inicial del contrato (IVA excluido).
8. Las modificaciones no previstas en los apartados anteriores sólo podrán efectuarse cuando se justifique adecuadamente alguna de las
circunstancias establecidas en el artículo art. 205 LCSP. Estas modificaciones no pueden afectar a las condiciones esenciales de licitación
y adjudicación del contrato.
El procedimiento de modificación será el previsto en el artículo 191 LCSP.
Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, su precio total experimente variación, la garantía constituida se tendrá que reajustar
para que se mantenga la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se
notifique a la empresa contratista el acuerdo de modificación (art. 109.3 LCSP). A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio
que se produzcan como consecuencia de una revisión de precio de conformidad con lo que disponen los artículos 103-105 LCSP.
En caso de que la garantía no se reponga en el supuesto mencionado o en el supuesto de que se hicieran efectivas sobre la garantía penalidades
o indemnizaciones, la Administración puede resolver el contrato.
Vigesimotercera. Suspensión del contrato
En caso de que la Administración acuerde la suspensión del contrato, de oficio o a solicitud del contratista, se tiene que levantar el acta de
suspensión en que se configurarán las circunstancias que lo han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contrato, de conformidad
con lo que dispone el artículo 208 LCSP.
La Administración tiene que abonar al contratista los daños y perjuicios que efectivamente se le causen, de acuerdo con lo que dispone el artículo
208.2 LCSP.
V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CESIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS.
Vigesimocuarta. Cesión de los contratos.
Los derechos y obligaciones relativos a este contrato pueden ser cedidos por la empresa contratista a uno tercero siempre que las cualidades
técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no resulte una restricción
efectiva de la competencia en el mercado, previa autorización expresa de la Administración, y cuando se cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 214 LCSP.
Vigesimoquinta. Subcontratación
25.1 El contratista puede concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, de acuerdo con lo que se prevé
en el apartado L del cuadro de características y por el/los porcentaje/s que expresamente se determina/n en este mismo apartado (art. 215
LCSP), a menos que la prestación, o parte de esta tenga que ser ejecutada directamente por el contratista.
25.2 La celebración de subcontratos está sometida al cumplimiento de los requisitos que se establecen en el artículo 215.2 LCSP.
25.3 La infracción de las condiciones establecidas en el artículo 215.2 LCSP anteriormente mencionado para proceder a la subcontratación, así
como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontratación, pueden dar lugar en función de la situación, a la imposición al contratista de uno penalidad de hasta un 50%
del importe del subcontrato o a la resolución del contrato, en caso de incumplimiento de la obligación principal o de las obligaciones esenciales
del contrato (art.215.3 LCSP).
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25.4 Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal quien, asumirá, por lo tanto, la total responsabilidad de la ejecución
del contrato frente a la Administración. El conocimiento que la Administración tenga de los contratos celebrados o la autorización que otorgue no
alteran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
25.5 En ningún caso pueden concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo
con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 LCSP, en relación con el artículo 215.5 LCSP.
25.6 El contratista tiene que informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
25.7 El pago a subcontratistas y suministradores se rige por lo que dispone el artículo 216 LCSP.
25.8 Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento en el pago a subcontratistas serán obligatorias
para las Administraciones Públicas en los contratos de servicios el valor estimado supere los 5 millones de euros y en los cuales el importe de
la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación en los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes (art.217.2 LCSP).
25.9 La empresa contratista tiene que notificar por escrito en el órgano de contratación cualquier modificación relativa a la información facilitada
sobre la subcontratación que se produzca durante la ejecución del contrato (art. 71.5 Directiva 2014/24/UE).

Vigesimosexta. Revisión de precios.
La procedencia y límites de la revisión de precios se regulan en el artículo 103 LCSP.
Para este contrato, la procedencia o no de la revisión de precios y la fórmula de revisión se detalla al apartado R del cuadro de características.

VINO. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Vigesimoséptima. Recepción y liquidación
La recepción y liquidación del contrato se realiza conforme el que dispone el artículo 210 LCSP.
Vigesimoctava. Termine de garantía y devolución o cancelación de la garantía definitiva
El plazo de garantía es el señalado en el apartado P del cuadro de características y empezará a computarse a partir de la recepción de los
servicios o de la conformidad de la Administración.
La Administración tiene que determinar si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución
y cumplimiento, y, si ocurre, tiene que requerir la realización de las prestaciones contratadas y la enmienda de los defectos observados con
ocasión de su recepción.
Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, la puede
rechazar de manera que queda exento de la obligación de pago o tiene derecho, si ocurre, a la recuperación del precio satisfecho.
Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el órgano de contratación tiene derecho
a reclamar al contratista que los enmiende.
Una vez se han cumplido por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no hay responsabilidades que tengan que ejercitarse sobre
la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía, se procederá a dictar el acuerdo de devolución o cancelación de la garantía definitiva.
El acuerdo de devolución se tiene que adoptar y notificar al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía
art.111 LCSP).

Veinte-y- novena. Resolución de los contratos: causas y efectos
Las causas y los efectos de resolución del contrato se encuentran señaladas en los artículos 211, 212, 213 y 313 LCSP.
También son causa de resolución del contrato, para considerarse obligaciones contractuales esenciales, las siguientes:
a) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar secreto respecto de los datos o antecedentes que no siendo públicos o
notorios estén relacionados con el objeto del contrato.
b) El incumplimiento de los principios éticos y de las reglas de conducta previstos en la cláusula 31 de este pliego.
c) El incumplimiento de las obligaciones previstas en relación con el uso del catalán y, en general, el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones relativas al uso del catalán que se derivan de las previsiones de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística y de las
disposiciones que la desarrollan. A este efecto, se tendrá en cuenta la certificación emitida por la persona designada por la administración
para llevar a cabo el seguimiento durante la ejecución del contrato.
d) La modificación sustancial del objeto del contrato, en los términos previstos en los artículos 72.4 de la Directiva 2014/14/UE y 205.2 c)
LCSP, segundo párrafo, que hubiera exigido un nuevo procedimiento de contratación.
e) El hecho de que la empresa contratista hubiera estado incursa, en el momento de la adjudicación del contrato, en una causa de exclusión
de la licitación.
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f)

El hecho de que el contrato no se hubiera tenido que adjudicar en la empresa contratista por un incumplimiento grave por parte de esta
de las obligaciones establecidas en los Tratados comunitarios y en la Directiva 2014/24/UE, declarado por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.
g) La aplicación de medidas por razones de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con la disposición adicional 1ª. de la Ley 5/2017, de 28
de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público.
h) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en cuadro de características de este pliego.
No obstante, con carácter previo a la adopción de las medidas de resolución contractual, el órgano de contratación requerirá, si ocurre, la
empresa contratista para que cumpla sus obligaciones, con aplicación del sistema de penalidades previsto en el artículo 192 LCSP.
En todo caso, la aplicación de las causas de resolución se hará conforme el que dispone el artículo 212 LCSP y siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 191 LCSP.

Treintena. Régimen jurídico del contrato
30.1. Naturaleza del contrato
Este contrato tiene carácter administrativo, y se rige por el presente pliego de cláusulas administrativas y por el pliego de prescripciones técnicas
que se adjunta, cuyas cláusulas se consideran parte integrantes del contrato.
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman parte, y
también de las instrucciones u otras normas que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la
obligación de cumplirlas.
30.2 Normativa de aplicación
Las partes quedan sometidas expresamente a la normativa siguiente:
a) La ley 9/2017, de 8 de noviembre, contratos del sector público.
b) La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre la contratación pública y por la cual se deroga
la Directiva 2004/18, en todo lo que sea de aplicación directa.
c) La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y
su normativa de despliego.
d) El Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento General de la Ley de contratos de las administraciones
públicas (RGLCAP).
e) El Real decreto 817/2009, de 8 mayo, por el cual se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
f)

La Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

g) El Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública.
h) El Decreto 96/2004, de 20 de enero, por el cual se regula la utilización de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación
de la Administración de la Generalitat; en el Decreto 107/2005, de 31 de mayo, de creación del Registro Electrónico de Empresas Licitadoras
de la Generalitat de Catalunya, y también al Decreto 56/2009, de 7 de abril, para el impulso y el desarrollo de los medios electrónicos a la
Administración de la Generalitat y a la Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de medios electrónicos en el sector público de Cataluña.
i) El Decreto 232/2013 de 15 de octubre, por el cual se crea la Sede electrónica y la Orden ECF/313/2008, de 23 de junio, por la cual se aprueba
la aplicación de la plataforma de servicios de contratación pública.
j)

La Orden ECO/306/2015, de 23 de septiembre, por la cual se regula el procedimiento de tramitación y anotación de las facturas en el Registro
contable de facturas en el ámbito de la Administración de la Generalitat de Catalunya y el sector público que depende.

k) Supletoriamente se aplican las restantes normas de derecho administrativo y, en el caso de que no se tenga, las normas de derecho privado.
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman parte y
también de las instrucciones u otras normas que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime la empresa contratista de
la obligación de cumplirlas.

Trigésimo primera. Principios éticos y reglas de conducta
De acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se
establecen los principios éticos y las reglas de conducta a los cuales, licitadores y contratistas, tienen que adecuar su actividad, como también
los efectos de su eventual incumplimiento:
1. Los licitadores y los contratistas tienen que adoptar una conducta éticamente ejemplar, abstenerse de realizar, fomentar, proponer o promover
cualquier tipo de práctica corrupta y poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier manifestación de estas prácticas que, a su
parecer, esté presente o pueda afectar al procedimiento o la relación contractual. Particularmente se abstendrán de realizar cualquier acción que
pueda vulnerar los principios de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia.
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2. Con carácter general, los licitadores y los contratistas, en el ejercicio de su actividad, asumen las obligaciones siguientes:
a) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios y/o las profesiones correspondientes a las
prestaciones objetos de los contratos.
b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público en el ámbito del contrato o de las prestaciones a licitar.
c) Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en los procesos de contratación pública o durante la ejecución de los
contratos.
3. En particular, los licitadores y los contratistas asumen las obligaciones siguientes:
a) Comunicar inmediatamente en el órgano de contratación las posibles situaciones de conflicto de intereses. Constituyen en todo caso
situaciones de conflicto de intereses las contenidas en el artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE.
b) No solicitar, directamente o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación del contrato.
c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas para ellos mismos o para terceras personas con la voluntad de incidir en
un procedimiento contractual.
d) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva y abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan
producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos colusorios o de competencia
fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de mercados, rotación de ofertas, etc.).
e) No utilizar información confidencial, conocida mediante el contrato y/o durante la licitación, para obtener, directamente o indirectamente,
una ventaja o beneficio.
f) Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para el seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento del
contrato, particularmente facilitando la información que le sea solicitada para estas finalidades.
g) Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia y los contratos del sector público imponen a los
adjudicatarios en relación con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de
transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal.
h) Denunciar los actos de los cuales tenga conocimiento y que puedan comportar una infracción de las obligaciones contenidas en esta
cláusula.
4. El incumplimiento de las obligaciones contenidas al apartado anterior por parte de los licitadores o contratistas es causa, de acuerdo con la
legislación de contratación pública, de resolución del contrato, sin perjuicio de aquellas otras posibles consecuencias previstas a la legislación
vigente.

Trigésimo tercera. Régimen de recursos

1. De acuerdo con el artículo 44.2 LCSP, contra los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las
condiciones que tienen que regir la contratación, la resolución de adjudicación del contrato y los actos de trámite adoptados en el procedimiento
de adjudicación, siempre que estos decidan directamente o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, se puede interponer potestativamente recurso
especial en materia contratación o bien recurso contencioso administrativo. También será objeto de este recurso las modificaciones contractuales
basadas en el incumplimiento de lo que establecen los artículos 204 y 205 LCSP, para entender que la modificación tuvo que ser objeto de una
nueva adjudicación.
El recurso especial en materia de contratación se tiene que interponer delante del órgano de contratación o el órgano competente para su
resolución, en el plazo de 15 días hábiles a contar según establece el artículo 50 LCSP.
El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo. En este sentido, cualquier persona que esté legitimada de acuerdo con
el artículo 48 LCSP, puede optar por interponer recurso especial en materia de contratación o bien directamente recurso contencioso
administrativo delante de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente de la notificación o, si procede, desde la publicación del acto impugnado, de acuerdo los artículos 10.1 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
El órgano competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación es el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público,
regulado por el Decreto 221/2013, de 3 de septiembre (DOGC nº. 6454, de 5 de septiembre de 2013).
Contra la resolución del recurso especial en materia de contratación sólo se puede interponer recurso contencioso administrativo conforme a lo
que disponen los artículos 10.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
2. Por otra parte, las cuestiones que surjan sobre los efectos, de cumplimiento y extinción del contrato que no sean susceptibles de recurso
especial en materia de contratación, se resuelven por el órgano de contratación, cuyos acuerdos ponen fin a la vía administrativa.
Contra estos acuerdos se puede interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, delante el mismo órgano que ha dictado el
acto, o bien directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, delante de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a contar ambos plazos desde el día siguiente de la notificación del acto impugnado, de conformidad
con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, y con los artículos 10.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contenciosa administrativa.

Trigésimo cuarta. Jurisdicción competente
El orden jurisdiccional contencioso administrativo es el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, la
adjudicación, los efectos, el cumplimiento y la extinción de este contrato.
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ANEXO 1: MODELOS DEL SOBRE A
1.a. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) Y
AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS
Nº. del expediente de contratación:
Empresa: (indicar nombre completo)
El/la señor/a _______________________, con DNI___________________,
a) Presenta el Documento europeo único de contratación (DEUC), y formulario de datos que incluye la dirección de correo electrónico donde
realizar las comunicaciones y notificaciones electrónicas mediante el servicio e-NOTUM y el teléfono móvil para recibir los avisos de puesta
a disposición de las notificaciones, ambos debidamente cumplimentados y en anexo a esta declaración.
b) Autoriza en el CTTI a obtener directamente de los órganos administrativos competentes los datos o documentos registrales que se requieran.
c) Autoriza el acceso a los Registros siguientes, en el caso de estar inscrita y que los datos que constan son vigentes:
Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de la Generalitat de Catalunya (RELI).
En el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE).
d) Que la empresa en la que represento cumple la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y se compromete a realizar
las actividades propias e inherentes a la coordinación de actividades empresariales necesarias para la ejecución del contrato.
e) Declara que, siendo una empresa extranjera, se someterá a los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias
que puedan surgir del contrato, con renuncia expresa del fuero propio.
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FORMULARIO DE DATOS DE LA EMPRESA
Nº. del expediente de contratación:
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Buzón electrónico
Teléfono móvil
(para avisar vía SMS de la puesta a disposición de las notificaciones)
Nombre y apellidos interlocutor
DATOS DE LA EMPRESA
Denominación social
Nombre comercial
NIF
Domicilio social (Dirección, población y CP)
Dirección de Internet
DATOS DE LOS REPRESENTANTES O APODERADOS
Nombre y apellidos
NIF
Datos del documento donde consta el otorgamiento de facultades (escritura pública notarial, etc...)
Fecha del documento
Plazo de vigencia de las facultades
Nº. de protocolo
Notario
Colegio notario
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1.b. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE GRUPO EMPRESARIAL
Nº. del expediente de contratación:
Empresa: (indicar nombre completo)
El/la señor/a _______________________, con DNI_________

DECLARO bajo mi responsabilidad que la empresa:

NO conforma grupo empresarial.

SÍ, conforma grupo empresarial, según aquello previsto en el artículo 42 del Código de Comercio.
El Grupo se denomina (indicar nombre completo) y lo conforman las entidades siguientes:

1.______
2.______
(etc.)
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1.c. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES

Nº. del expediente de contratación:

Empresa: (indicar nombre completo)
El/la señor/a _______________________, con DNI____________

DECLARO bajo mi responsabilidad que la empresa en la que represento:

NO tiene un número de trabajadores superior a 250 trabajadores/se
SI dispone de un plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres.
NO dispone de un plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres.

SÍ tiene un número de trabajadores superior a 250 trabajadores/se y dispone de un plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y
los hombres.
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1.d. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTODE LA NORMATIVA EN MATERIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE
DISCAPACIDADES
Nº. del expediente de contratación:

Empresa: (indicar nombre completo)
El/la señor/a _______________________, con DNI____________

DECLARO bajo mi responsabilidad que la empresa que represento:

Tiene un número de trabajadores fijos inferior a 50 trabajadores/se
Tiene un número de trabajadores fijos igual o superior a 50 trabajadores/se
Está integrada por un número de trabajadores discapacitados no inferior al 2% de manera tal que el número global de trabajadores
fijos en plantilla es de ................................. de los cuales ................................. (indicar también el número) son trabajadores con
discapacidad.
Ha obtenido la declaración de excepcionalidad prevista en el artículo 1 del Real decreto 364/2005 de 8 de abril, por el cual se regula
el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad (de la cual envío
una copia adjunta) y que ha adoptado las medidas alternativas previstas en el artículo 2 del Real Decreto mencionado siguientes:

1.______
2.______
(etc.)
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1.e. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EMPRESAS LICITADORAS QUE CONCURRAN EN UNIONES DE EMPRESAS TEMPORALES
(UTE)
Nº. del expediente de contratación:

Empresa: (indicar nombre completo)
El/la señor/en _______________________, con DNI____________

DECLARO bajo mi responsabilidad que la empresa:

NO se presenta en Unión temporal de empresas (UTE).
SI, se presenta en Unión temporal de empresas (UTE). Por lo tanto, asume el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de resultar adjudicataria del contrato, con los datos siguientes:

Nombre empresa

Porcentaje de participación (%)

La persona representante de la UTE será _____ (indicar nombre completo).
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1.f. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL COMPROMISO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS
Nº. del expediente de contratación:

Empresa: (indicar nombre completo)
El/la señor/en _______________________, con DNI____________

DECLARO bajo mi responsabilidad que la empresa en la que represento:

Se compromete a la adquisición del equipamiento inventariado en el anexo 7 del PCAP, valorado en 1.844.35,92 euros, IVA no incluido, que es
propiedad del proveedor UTE Telefónica de España, S.A.U. – Telefónica Móviles España, S.A.U, que actualmente presta el servicio bajo el contrato
CCPP/11/4/C2, equipamientos que se consideran imprescindibles para la correcta ejecución del servicio.
La adquisición efectiva de los equipos del apartado anterior se llevará a cabo durante la fase de transición del servicio en los términos establecidos
al PPTP
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ANEXO 2: DESGLOSE PRECIOS UNITARIOS (PRECIO X CANTIDAD)
2.1. PRECIO x CANTIDAD LOTE 1 - Precios unitarios máximos correspondientes a los Servicios de telefonía fija, videoconferencia y red inteligente

ID servicio

Familia

Subfamilia

Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz

Extensiones

Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz

Extensiones

Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz

Extensiones

Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz

Extensiones

Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz

Extensiones
Extensiones
Extensiones
Extensiones
Extensiones
Extensiones
Extensiones
Extensiones

Extensiones
Extensiones
Extensiones
Funcionalidades

Concepto
tarifario
Extensión básica
estándar
Extensión
adelantada
estándar
Extensión básica
crítica
Extensión
adelantada crítica
Extensión básica
muy crítica
Extensión
adelantada muy
crítica
Extensión básica
estándar Interior
Extensión
adelantada
estándar Interior
Extensión básica
crítica Interior
Extensión
adelantada crítica
Interior
Extensión básica
crítica
Internacional
Extensión
adelantada crítica
Internacional
Extensión
softphone para
móvil
Extensión
softphone para
ordenador
Extensión
operadora sobre
PC
Número público
adicional

Tipo
Cuota
mensual

Unidad
Tarifaria

Precio
unitario
máximo

Volumen
estimado

PxQ
estimado
anual
1.935.157,20
€

Unidad

5,30 €

30.427

Unidad

7,60 €

6.731

Unidad

6,35 €

15.610

613.867,20 €
1.189.482,00
€

Unidad

8,00 €

8.098

777.408,00 €

Unidad

7,00 €

355

29.820,00 €

Unidad

8,50 €

41

4.182,00 €

Unidad

7,20 €

333

28.771,20 €

Unidad

9,50 €

62

Unidad

8,25 €

10.138

7.068,00 €
1.003.662,00
€

Cuota
mensual

Unidad

9,90 €

2.296

272.764,80 €

Cuota
mensual

Unidad

6,35 €

23

1.752,60 €

Cuota
mensual

Unidad

8,00 €

141

13.536,00 €

Unidad

2,30 €

6

165,60 €

Unidad

1,90 €

9

205,20 €

Unidad

50,00 €

103

61.800,00 €

Unidad

0,00 €

41.852

0,00 €

Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual

Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
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ID servicio

Familia

Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz
Servicio integral
de voz

Servicio integral
de voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz

Servicio integral
de voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz

Servicio
conectividad de
voz

Servicio
conectividad de
voz

Subfamilia
Funcionalidades
Funcionalidades

Funcionalidades
Funcionalidades
Funcionalidades
Funcionalidades
Funcionalidades
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios

Concepto
tarifario
Mensajería vocal
adicional
Operadora
automática
Agente de centro
de gestión de
llamadas (ACD o
Call Center)
Grabación
llamadas
Grabación
llamadas Interior
Movilidad de
extensión
Usuario
mensajería
instantánea

Tipo
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual

Unidad
Tarifaria

Precio
unitario
máximo

Volumen
estimado

PxQ
estimado
anual

Unidad

0,77 €

545

5.035,80 €

Unidad

52,53 €

172

108.421,92 €

Unidad

21,63 €

296

76.829,76 €

Unidad

21,63 €

289

Unidad

30,71 €

3.227

75.012,84 €
1.189.214,04
€

Unidad

1,05 €

403

5.077,80 €

Unidad

1,00 €

0

0,00 €

Unidad

2,10 €

362

9.122,40 €

Unidad

8,34 €

46

4.603,68 €

Unidad

1,24 €

832

12.380,16 €

Unidad

3,09 €

973

36.078,84 €

Unidad

2,75 €

0

0,00 €

Unidad

8,54 €

184

18.856,32 €

Terminales y
accesorios

Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
Auricular con hilos mensual
Cuota
Auricular sin hilos mensual
Módulo de teclas Cuota
adicional
mensual
Mantenimiento
Cuota
cajas Integradoras
mensual
Interior

Líneas

Línea analógica

Cuota
mensual

Unidad

12,58 €

10.261

1.549.000,56
€

Líneas

Acceso básico
RDSI

Cuota
mensual

Unidad

19,58 €

3.219

756.336,24 €

Líneas

Acceso primario
RDSI

Cuota
mensual

Unidad

347,00 €

113

470.532,00 €

Cuota
mensual

Unidad

5,00 €

140

8.400,00 €

Cuota única

Unidad

119,54 €

0

0,00 €

Líneas
Líneas
ocasionales

Terminal sin hilos
Terminal de
audioconferencia

Canal IP
Alta línea
analógica
ocasional con
PTR e instalación
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ID servicio

Familia

Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz

Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz

Subfamilia

Concepto
tarifario

Tipo

Líneas
ocasionales

Línea analógica
ocasional

Cuota
mensual

Líneas
ocasionales

Unidad
Tarifaria

Precio
unitario
máximo

Volumen
estimado

PxQ
estimado
anual

Unidad

11,93 €

0

0,00 €

Alta acceso básico
ocasional
Cuota única

Unidad

199,20 €

38

7.569,60 €

Líneas
ocasionales

Acceso básico
ocasional

Cuota
mensual

Unidad

24,27 €

38

11.067,12 €

Funcionalidades

Número público
adicional

Cuota
mensual

Unidad

0,00 €

27.486

0,00 €

Funcionalidades

Desvío automático Cuota
en incidencia
mensual

Unidad

2,00 €

3

72,00 €

Terminales y
accesorios

Alta terminal
analógico

Cuota única

Unidad

29,88 €

0

0,00 €

Terminales y
accesorios

Mantenimiento
terminal analógico
TR1 mixto
analógico y equipo
RDSI

Cuota
mensual

Unidad

2,10 €

93

2.343,60 €

Cuota
mensual

Unidad

3,72 €

62

2.767,68 €

Bus pasivo tipo 1

Cuota única

Unidad

24,94 €

25

623,50 €

Buspasivo tipo 2

Cuota única

Unidad

62,35 €

25

1.558,75 €

Bus pasivo tipo 3

Cuota única

Unidad

158,49 €

25

3.962,25 €

Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
ocasionales
Terminales y
accesorios
ocasionales
Terminales y
accesorios
ocasionales
Tráfico de voz y
datos

Llamadas fijo - fijo
internas
Consumo

Minuto

0,0000 €

9.688.380

0,0000 €

Tráfico de voz y
datos

Llamadas fijo - fijo
Cataluña
Consumo

Minuto

0,0093 € 19.627.416

182.534,9688
€

Tráfico de voz y
datos

Llamadas fijo - fijo
interprovinciales
Consumo

Minuto

0,0119 €

2.357.868 28.058,6292 €

Tráfico de voz y
datos

Llamadas
internacionales
Llamadas red
inteligente y
números

Consumo

Minuto

0,0689 €

238.620 16.440,9180 €

Consumo

Minuto

0,0000 €

Tráfico de voz y
datos

1.601.748

0,0000 €
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ID servicio

Familia

Subfamilia

Concepto
tarifario

Tipo

Unidad
Tarifaria

Precio
unitario
máximo

Volumen
estimado

PxQ
estimado
anual

Tráfico de voz y
datos

especiales
gratuitos
Llamadas red
inteligente y
números
especiales

Consumo

Minuto

0,1401 €

1.679.952

235.361,2752
€

Tráfico de voz y
datos

Llamadas fijo móvil internas

Consumo

Minuto

0,0000 €

835.104

0,0000 €

Tráfico de voz y
datos

Llamadas fijo móvil externas
Terminal
propiedad de
cliente
Videoconferencia
personal
Videoconferencia
de sala
Videoconferencia
sala A/V
Mantenimiento de
terminal personal
propiedad del
cliente
Mantenimiento de
terminal de sala
propiedad del
cliente
Videoconferencia
de sala del cliente
con sede en el
extranjero.
Videoconferencia
de sala del cliente
con sede en el
extranjero
Licencia
multipunto por
videoconferencia
de sala y sala A/V
Pantalla
videoconferencia
Mueble soporte
videoconferencia
Cámara de
documentos

Consumo

Minuto

0,0225 € 15.871.839

357.116,3775
€

Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz

Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz
Servicio
conectividad de
voz

Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia

Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia

Servicio
videoconferencia

Servicio
videoconferencia

Servicio
videoconferencia

Servicio
videoconferencia

Perfiles

Servicio
videoconferencia

Servicio
videoconferencia

Perfiles

Servicio
videoconferencia

Servicio
videoconferencia

Perfiles

Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia

Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia

Perfiles
Perfiles
Perfiles
Perfiles

Perfiles

Funcionalidades
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios

Cuota
mensual

Unidad

49,00 €

552

324.576,00 €

Unidad

173,81 €

80

166.857,60 €

Unidad

197,51 €

310

734.737,20 €

Unidad

296,27 €

1

3.555,24 €

Cuota
mensual

Unidad

139,05 €

0

0,00 €

Cuota
mensual

Unidad

158,01 €

3

5.688,36 €

Cuota
mensual

Unidad

325,79 €

2

7.818,96 €

Cuota
mensual

Unidad

159,77 €

1

1.917,24 €

Unidad

43,67 €

0

0,00 €

Unidad

11,85 €

79

11.233,80 €

Unidad

11,85 €

53

7.536,60 €

Unidad

11,85 €

13

1.848,60 €

Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual

Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
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ID servicio

Familia

Subfamilia

Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio red
inteligente

Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio
videoconferencia
Servicio red
inteligente

Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
Líneas

Servicio red
inteligente

Servicio red
inteligente

Tráfico de voz y
datos

Servicio red
inteligente

Servicio red
inteligente

Tráfico de voz y
datos

Servicio red
inteligente

Servicio red
inteligente

Tráfico de voz y
datos

Servicio red
inteligente

Servicio red
inteligente

Tráfico de voz y
datos

Servicio red
inteligente

Servicio red
inteligente

Tráfico de voz y
datos

Servicio red
inteligente

Servicio red
inteligente

Tráfico de voz y
datos

Servicio red
inteligente

Servicio red
inteligente

Tráfico de voz y
datos

Servicio red
inteligente

Servicio red
inteligente

Tráfico de voz y
datos

Servicio red
inteligente
Servicio red
inteligente

Servicio red
inteligente
Servicio red
inteligente

Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos

Servicio red
inteligente

Servicio red
inteligente

Tráfico de voz y
datos

Concepto
tarifario
Micrófono de sala
adicional
Micrófono de
techo

Tipo

Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
Cámara FHD PTZ mensual
Altavoces HIFI
Cuota
autoamplificados
mensual
Panel táctil de
Cuota
mando
mensual
Número de red
Cuota
inteligente
mensual
Llamadas a
número 900
ámbito Provincial Consumo
Llamadas a
número 900
ámbito Estatal
Consumo
Llamadas a
número 900
ámbito Móvil
Consumo
Llamadas a
número 901 nivel
1 ámbito
Provincial
Consumo
Llamadasa
número 901 nivel
1 ámbito Estatal
Consumo
Llamadas a
número 901 nivel
1 ámbito Móvil
Consumo
Llamadasa
número 901 nivel
2 ámbito
Provincial
Consumo
Llamadas a
número 901 nivel
2 ámbito Estatal
Consumo
Llamadasa
número 901 nivel
2 ámbito Móvil
Consumo
Llamadasa
número 902
Consumo
Retribución
llamadas a
número 807 nivel Retribución
3
consumo

Unidad
Tarifaria

Precio
unitario
máximo

Volumen
estimado

PxQ
estimado
anual

Unidad

14,70 €

1

176,40 €

Unidad

14,88 €

0

0,00 €

Unidad

74,40 €

0

0,00 €

Unidad

7,44 €

2

178,56 €

Unidad

60,17 €

2

1.444,08 €

Unidad

14,00 €

43

7.224,00 €

Minuto

0,1320 €

136.836 18.062,3520 €

Minuto

0,1320 €

81.024 10.695,1680 €

Minuto

0,1320 €

141.972 18.740,3040 €

Minuto

0,0000 €

600

0,0000 €

Minuto

0,0404 €

24

0,9696 €

Minuto

0,0404 €

144

5,8176 €

Minuto

0,0202 €

0

0,0000 €

Minuto

0,0450 €

0

0,0000 €

Minuto

0,0450 €

0

0,0000 €

Minuto

0,0000 €

488.448

0,0000 €

Minuto

0,8970 €

2.520 -2.260,4400 €
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ID servicio
Servicio
mantenimiento de
centralitas y
teléfonos de uso
público
Servicio
mantenimiento de
centralitas y
teléfonos de uso
público
Servicio
mantenimiento de
centralitas y
teléfonos de uso
público
Servicio
mantenimiento de
centralitas y
teléfonos de uso
público
Servicio
multiconferencia
de voz y vídeo
Servicio
multiconferencia
de voz y vídeo
Soporte de
consultoría y
proyectos de
servicios
Soporte de
consultoría y
proyectos de
servicios
Soporte de
consultoría y
proyectos de
servicios
Soporte de
consultoría y
proyectos de
servicios
Soporte de
consultoría y
proyectos de
servicios

Concepto
tarifario

Tipo

Unidad
Tarifaria

Precio
unitario
máximo

Volumen
estimado

PxQ
estimado
anual

Familia

Subfamilia

Servicio
mantenimiento de
centralitas

Extensiones

Mantenimiento de
extensión

Cuota
mensual

Unidad

0,62 €

3.623

26.955,12 €

Extensiones

Gestión y
mantenimiento de Cuota
extensión - remoto mensual

Unidad

1,24 €

3.102

46.157,76 €

Extensiones

Gestión y
mantenimiento de
extensión presencial

Cuota
mensual

Unidad

1,85 €

61

1.354,20 €

Terminales y
accesorios

Mantenimiento
estándar de
teléfono uso
público

Cuota
mensual

Unidad

15,00 €

164

29.520,00 €

Perfiles

Multiconferencia
de voz

Cuota
mensual

Unidad

44,65 €

54

28.933,20 €

Multiconferencia
de voz y vídeo

Cuota
mensual

Unidad

78,24 €

16

15.022,08 €

Perfil técnico o
consultor junior

Cuota única

Hora

60,00 €

1.400

84.000,00 €

Perfil técnico
experto o
consultor sénior

Cuota única

Hora

90,00 €

900

81.000,00 €

Unidad

30,00 €

0

0,00 €

Hora

60,00 €

300

18.000,00 €

Hora

90,00 €

60

Servicio
mantenimiento de
centralitas
Servicio
mantenimiento de
centralitas

Servicio teléfono
de uso público
Servicio
multiconferencia
de voz y vídeo
Servicio
multiconferencia
de voz y vídeo
Soporte de
consultoría y
proyectos de
servicios
Soporte de
consultoría y
proyectos de
servicios
Soporte de
consultoría y
proyectos de
servicios
Soporte de
consultoría y
proyectos de
servicios
Soporte de
consultoría y
proyectos de
servicios

Perfiles
Soporte de
consultoría y
proyectos de
servicios
Soporte de
consultoría y
proyectos de
servicios
Soporte de
consultoría y
proyectos de
servicios
Soporte a la
realización de
proyectos
Soporte a la
realización de
proyectos

Punto de cableado Cuota única
Soporte presencial
a actuaciones en
horario laboral
Cuota única
Soporte
presencial a
actuaciones fuera
de horario laboral Cuota única

5.400,00 €
12.770.400,00
Precio valoración servicios con precios unitarios
€
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2.2. PRECIO x CANTIDAD LOTE 2 - Precios unitarios máximos correspondientes a los Servicios de numeración especial
PxQ
estimado
anual

Concepto
tarifario

Líneas

Línea analógica

Cuota
mensual

Unidad

12,00 €

200

28.800,00

Líneas

Acceso primario
RDSI

Cuota
mensual

Unidad

335,00 €

41

164.820,00

Líneas

Enlace troncal IP
(pack 30 canales)

Cuota
mensual

Unidad

335,00 €

0

0,00

Líneas

Línea individual IP Cuota
con terminal
mensual

Unidad

12,0000
€

0

0,00

Líneas

Línea móvil con
terminal

Cuota
mensual

Unidad

12,0000
€

0

0,00

Funcionalidades

Número público
adicional

Cuota
mensual

Unidad

0,0100 €

1.145

137,40

Terminales y
accesorios

Cuota
Auricular con hilos mensual

Unidad

1,2400 €

0

0,00

Terminales y
accesorios

Auricular sin hilos

Cuota
mensual

Unidad

3,0900 €

0

0,00

Tráfico de voz

Llamadas fijo - fijo
internas
Consumo

Minuto

0,0000 €

489.168

0,00

Tráfico de voz

Llamadas fijo - fijo
Cataluña
Consumo

Minuto

0,0145 €

513.780

7.449,81

Tráfico de voz

Llamadas fijo - fijo
interprovinciales
Consumo

Minuto

0,0120 €

49.908

598,90

Consumo

Minuto

0,0800 €

6.552

524,16

Consumo

Minuto

0,11 €

29.412

3.214,73

Consumo

Minuto

0,0000 €

41556

0,00

Familia

Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial

Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial

Servicio de
numeración
especial

Servicio de
numeración
especial

Tráfico de voz

Servicio de
numeración
especial

Servicio de
numeración
especial

Tráfico de voz

Tráfico de voz

Llamadas
internacionales
Llamadas red
inteligente y
números
especiales
Llamadas red
inteligente y
números
especiales
gratuitas

Tipo

Unidad
Tarifaria

Precio
Volumen
unitario
estimado
máximo

Subfamilia

ID servicio
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ID servicio

Familia

Subfamilia

Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial

Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial

Servicio de
numeración
especial

Servicio de
numeración
especial

Tráfico de voz

Servicio de
numeración
especial

Servicio de
numeración
especial

Tráfico de voz

Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial

Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial
Servicio de
numeración
especial

Servicio de
numeración
especial

Servicio de
numeración
especial

Concepto
tarifario

Tipo

Unidad
Tarifaria

Precio
Volumen
unitario
estimado
máximo

PxQ
estimado
anual

Tráfico de voz

Llamadas fijo móvil internas

Consumo

Minuto

0,0000 €

68952

0,00

Tráfico de voz

Llamadas fijo móvil externas

Consumo

Minuto

0,0620 €

423312

26.245,34

Cuota
mensual

Unidad

22,50 €

69

18.630,00

Consumo

Minuto

0,13 €

700860

92.513,52

Consumo

Minuto

0,13 €

20664

2.727,65

Consumo

Minuto

0,13 €

1914426

252.704,23

Consumo

Minuto

0,00 €

294048

0,00

Cuota única

Hora

60,00 €

5

300,00

Cuota única

Hora

90,00 €

5

450,00

Precio valoración de los servicios con precios unitarios

599.115,74 €

Líneas

Tráfico de voz
Tráfico de voz
Soporte a la
realización de
proyectos
Soporte a la
realización de
proyectos

Número de red
inteligente
Llamadas
recibidas a
número 900
ámbito provincial
Llamadas
recibidas a
número 900
ámbito estatal
Llamadas
recibidas a
número 900
ámbito móvil
Llamadas
recibidas a
número 902
Soporte presencial
a actuaciones en
horario laboral
Soporte presencial
a actuaciones
fuera de horario
laboral
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2.3. PRECIO x CANTIDAD LOTE 3 - Precios unitarios máximos correspondientes a los Servicios de movilidad
ID servicio

Familia

Subfamilia

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos

Servicio móvil
profesional

Servicio móvil
profesional

Tráfico de voz y
datos

Servicio móvil
profesional

Servicio móvil
profesional

Tráfico de voz y
datos

Concepto
tarifario

Perfiles

Perfil individual

Perfiles

Perfil básico

Perfiles

Perfil estándar
Perfil estándar sin
dispositivo

Perfiles
Perfiles
Perfiles
Perfiles

Perfil adelantado
Perfil adelantado
sin dispositivo

Perfiles

Perfil premium
Perfil premium sin
dispositivo

Perfiles

Perfil datos 1

Perfiles

Perfil datos 2

Perfiles

Perfil satélite
Dirección IP
pública estática
Llamadas móvil fijo internas
Llamadas móvil fijo externas
Llamadas móvil móvil internas
Llamadas móvil móvil externas
Llamadas móvil móvil red
adjudicatario
Llamadas
internacionales
Llamadas red
inteligente y
números
especiales
Llamadas red
inteligente y
números

Funcionalidades
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos

Tipo
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual

Unidad
Tarifaria

Precio
unitario
máximo

Volumen
estimado

PxQ
estimado
anual

Unidad

0,00 €

1.763

0,00 €

Unidad

1,00 €

6.430

77.160,00 €

Unidad

7,50 €

11.111

999.990,00 €

Unidad

3,50 €

0

0,00 €

Unidad

13,50 €

3.497

566.514,00 €

Unidad

6,00 €

0

Unidad

21,00 €

5.034

0,00 €
1.268.568,00
€

Unidad

10,00 €

0

0,00 €

Unidad

10,00 €

5.103

612.360,00 €

Unidad

31,50 €

340

128.520,00 €

Unidad

20,00 €

15

3.600,00 €

Unidad

3,00 €

396

14.256,00 €

Consumo

Minuto

0,00 €

750.300

0,00 €

Consumo

Minuto

0,01 €

686.292

6.657,03 €

Consumo

Minuto

0,00 €

1.805.484

0,00 €

Consumo

Minuto

0,0195 €

2.419.500

47.180,25 €

Consumo

Minuto

0,0000 €

2.151.084

0,00 €

Consumo

Minuto

0,0702 €

23.808

1.671,32 €

Consumo

Minuto

0,3900 €

86.640

33.789,60 €

Consumo

Minuto

0,0000 €

6.468

0,00 €
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ID servicio

Familia

Subfamilia

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos

Servicio móvil
profesional

Servicio móvil
profesional

Tráfico de voz y
datos

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios

Concepto
tarifario

Unidad
Tarifaria

Precio
unitario
máximo

Minuto

2,3200 €

36.480

84.633,60 €

Minuto

1,6600 €

19.236

31.931,76 €

Consumo

Mensaje

0,0000 €

493.764

0,00 €

Consumo

Mensaje

0,4800 €

2.220

1.065,60 €

Consumo

Mensaje

1,0000 €

2.352

2.352,00 €

Consumo

MB

0,0500 €

82.296

4.114,80 €

Consumo
Cuota
mensual
Cuota
mensual

MB

1.000

3.500,00 €

Unidad

3,5000 €
150,0000
€

52

93.600,00 €

Unidad

60,00 €

96

69.120,00 €

Consumo

MB

1,00 €

70.380

70.380,00 €

Consumo

MB

84.420

84.420,00 €

Consumo
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual

Unidad

1,0000 €
20,0000
€

0

0,00 €

Unidad

2,5000 €

123

3.690,00 €

Unidad

5,00 €

104

6.240,00 €

Unidad

10,00 €

69

8.280,00 €

Unidad

20,00 €

199

47.760,00 €

Unidad

25,00 €

125

37.500,00 €

Unidad

30,00 €

125

45.000,00 €

Unidad

37,50 €

50

22.500,00 €

Unidad

45,00 €

50

27.000,00 €

Tipo

especiales
gratuitos
Llamadas roaming
enviado
Consumo
Llamadas roaming
recibido
Consumo
Mensajes
Mensajes
internacionales
Mensajes en
roaming
Consumo datos
sin abono
Ampliación abono
de datos
Abono datos 1 en
roaming global
Abono datos 2 en
roaming global
Consumo datos
fuera de abono en
roaming global
Consumo datos
sin abono en
roaming
Paquete de
consumo satélite
Terminal perfil
básico
Terminal perfil
estándar
Terminal perfil
adelantado
Terminal perfil
premium
Terminal
Samsung S8 o
similar
Terminal Apple
iPhone 8 o similar
Terminal
Samsung S9 o
similar
Terminal Apple
iPhone X o similar

Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual

Volumen
estimado

PxQ
estimado
anual
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ID servicio

Familia

Subfamilia

Concepto
tarifario
Terminal Tablet
Samsung Galaxy
Tab Active o
similar
Terminal datos
USB / MIFI
Terminal datos
router

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios

Servicio móvil
profesional

Servicio móvil
profesional

Terminales y
accesorios

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional
Servicio móvil
profesional

Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios
Terminales y
accesorios

Servicio móvil
profesional

Servicio móvil
profesional

Terminales y
accesorios

Servicio móvil
profesional
Servicio de flotas
móviles M2M
Servicio de flotas
móviles M2M

Servicio móvil
profesional
Servicio de flotas
móviles M2M
Servicio de flotas
móviles M2M

Gestión de
dispositivos

Accesorio Batería
Accesorio Funda y
protector pantalla
Préstamo terminal
estándar /
adelantado /
premium
Mantenimiento y
licencias MDM
Interior

Perfiles

Perfil M2M 1

Perfiles

Servicio de flotas
móviles M2M
Servicio de flotas
móviles M2M
Servicio de flotas
móviles M2M
Servicio de flotas
móviles M2M
Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes

Servicio de flotas
móviles M2M
Servicio de flotas
móviles M2M
Servicio de flotas
móviles M2M
Servicio de flotas
móviles M2M
Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes

Perfil M2M 2
Consumo de
datos M2M en
exceso
Llamadas
salientes M2M
Llamadas
entrantes M2M

Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Perfiles
Perfiles

Terminal satélite
Accesorio
Cargador pared /
coche
Accesorio Cable
de conexión en
PC
Accesorio
Auricular

Mensajes M2M
Extensión móvil
Enlace móvil de
centralita

Tipo

Unidad
Tarifaria

Precio
unitario
máximo

Volumen
estimado

PxQ
estimado
anual

Cuota
mensual
Unidad

20,00 €

0

0,00 €

Cuota única

Unidad

20,00 €

200

4.000,00 €

Cuota única

Unidad

4

680,00 €

Cuota única

Unidad

170,00 €
1.000,00
€

0

0,00 €

Cuota única

Unidad

28,00 €

412

11.536,00 €

Cuota única

Unidad

13,00 €

67

871,00 €

Cuota única

Unidad

12,00 €

3

36,00 €

Cuota única

Unidad

25,00 €

133

3.325,00 €

Cuota única

Unidad

25,00 €

10

250,00 €

Cuota única

Unidad

200,00 €

1

200,00 €

Unidad

0,38 €

1.300

5.928,00 €

Unidad

3,00 €

500

18.000,00 €

Unidad

50,00 €

100

60.000,00 €

Consumo

MB

0,02 €

0

0,00 €

Consumo

Minuto

0,2500 €

0

0,00 €

Consumo

Minuto

0,0400 €

0

0,00 €

Consumo
Cuota
mensual
Cuota
mensual

Mensaje

0,0600 €

0

0,00 €

Unidad

6,5000 €

1.351

105.378,00 €

Unidad

9,00 €

242

26.136,00 €

Cuota
mensual
Cuota
mensual
Cuota
mensual
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ID servicio

Familia

Subfamilia

Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes

Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes

Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes

Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes

Funcionalidades
Terminales y
accesorios
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos

Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes

Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes

Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos

Servicio móvil de
sedes

Servicio móvil de
sedes

Tráfico de voz y
datos

Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes

Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes
Servicio móvil de
sedes

Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos
Tráfico de voz y
datos

Servicio móvil de
sedes

Servicio móvil de
sedes

Tráfico de voz y
datos

Servicio móvil de
sedes

Servicio móvil de
sedes

Tráfico de voz y
datos

Servicio móvil de
sedes
Envío masivo
SMS

Servicio móvil de
sedes
Envío masivo
SMS

Tráfico de voz y
datos
Envío masivo
SMS

Perfiles
Perfiles

Concepto
tarifario
Enlace primario
móvil de centralita
Número de red
inteligente
Servicio grabación
de llamadas
entrantes y
salientes
Accesorio
auricular sin hilos
Llamadas móvil fijo internas
Llamadas móvil fijo externas
Llamadas móvil móvil internas
Llamadas móvil móvil externas
Llamadas móvil móvil red
adjudicatario
Llamadas
internacionales
Llamadas red
inteligente y
números
especiales
Llamadas red
inteligente y
números
especiales
gratuitos
Mensajes
Mensajes
internacionales
Llamadas
recibidas a
número 900
Llamadas
recibidas a
número 901
Llamadas
recibidas a
número 902
Mensajes
enviados

Unidad
Tarifaria

Precio
unitario
máximo

Unidad

170,00 €

17

34.680,00 €

Unidad

14,00 €

0

0,00 €

Cuota
mensual

Unidad

150,00 €

61

109.800,00 €

Cuota única

Unidad

95,00 €

20

1.900,00 €

Consumo

Minuto

0,0000 €

92.916

0,00 €

Consumo

Minuto

0,0097 €

6.287

60,98 €

Consumo

Minuto

0,0000 €

2.346.084

0,00 €

Consumo

Minuto

0,0195 €

4.549.488

88.715,02 €

Consumo

Minuto

0,0000 €

2.795.172

0,00 €

Consumo

Minuto

0,0702 €

288

20,22 €

Consumo

Minuto

0,3900 €

708

276,12 €

Consumo

Minuto

0,0000 €

636

0,00 €

Consumo

Mensaje

0,0000 €

18.780

0,00 €

Consumo

Mensaje

0,4800 €

0

0,00 €

Consumo

Minuto

0,1320 €

0

0,00 €

Consumo

Minuto

0,0450 €

0

0,00 €

Consumo

Minuto

0,0000 €

0

0,00 €

Consumo

Mensaje

0,0250 € 22.243.010

556.075,25 €

Tipo
Cuota
mensual
Cuota
mensual

Volumen
estimado

PxQ
estimado
anual
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ID servicio

Familia

Subfamilia

Envío masivo
SMS
Envío masivo
SMS
Soporte de
consultoría y
proyectos
Soporte de
consultoría y
proyectos
Soporte de
consultoría y
proyectos

Envío masivo
SMS
Envío masivo
SMS
Soporte de
consultoría y
proyectos
Soporte de
consultoría y
proyectos
Soporte de
consultoría y
proyectos

Envío masivo
SMS
Envío masivo
SMS
Oficina técnica de
movilidad
Oficina técnica de
movilidad
Soporte a la
realización de
proyectos

Concepto
tarifario
Mensajes de
acuse de
recibimiento
Mensajes
certificados

Tipo

Unidad
Tarifaria

Precio
unitario
máximo

Volumen
estimado

PxQ
estimado
anual

Consumo

Mensaje

0,0125 €

7.121.610

89.020,13 €

Consumo

Mensaje

0,49 €

600

294,00 €

Hora

60,00 €

360

21.600,00 €

Hora

90,00 €

360

32.400,00 €

Hora

40,00 €

240

9.600,00 €
5.584.135,68
€

Perfil técnico o
consultor junior
Cuota única
Perfil técnico
experto o
consultor sénior
Cuota única
Soporte presencial
a configuración y
traspaso de datos Cuota única

Precio valoración de los servicios con precios unitarios
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ANEXO 3: CONTENIDAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS (SOBRES B I C)
3.1. PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE B) En el sobre B, los licitadores incluirán los documentos referidos a los criterios de adjudicación
evaluables a partir de un juicio de valor.
Lote 1-Telefonía fija, videoconferencia y red inteligente
Las ofertas, incluidos los anexos, no excederán las 150 hojas en doble cara (300 páginas). No serán valoradas las hojas que excedan esta
limitación.
Las propuestas se estructurarán de la manera siguiente:
1. Resumen ejecutivo: Resumen de una extensión máxima de 10 páginas que tendrá que resumir los contenidos más significativos de la
propuesta, la planificación, los recursos y las propuestas de valor para la Generalitat.
2. Solución técnica: En este punto, la propuesta tiene que incluir:



La descripción, para cada servicio tecnológico, de las infraestructuras a implantar, de las tareas a desarrollar y de los indicadores
de productividad que se utilizarán para analizar su eficiencia.
Descripción de las herramientas técnicas de administración y monitorización de los servicios, tanto las que proponga utilizar al
licitador y como las que pongan a disposición del CTTI.

Estas descripciones tienen que adecuarse a las características técnicas y funcionales requeridas de los servicios, y tienen que considerar
el plan de evolución para adaptar los servicios a las mejores prácticas del mercado a lo largo de la vida del contrato.
En concreto, este apartado tiene que incluir:
a. Propuesta de infraestructura de red e interconexiones: Los licitadores tienen que detallar el diseño de la infraestructura y de
interconexiones con el fin de alinearlas a su propuesta de servicios.
3. Modelo de servicio
a. Modelo organizativo y equipo técnico: Tendrán que quedar claramente identificadas tareas, perfiles del equipo que llevará a
cabo el contrato adjuntando sus currículums vitae (CV), dimensionado de los equipos humanos dedicados a la gobernanza de los
diferentes servicios a prestar y las responsabilidades de los roles definidos.
b. Modelo de gestión del servicio: Se presentará en este apartado la propuesta del modelo de gestión operativa de los servicios,
y el enfoque de integración con las herramientas de gobernanza operativa del CTTI. Este modelo tendrá que incluir la metodología
utilizada para llevar a cabo el seguimiento del contrato y de los servicios definidos como objeto del contrato.
4. Fases en la prestación del servicio
a. Planificación de la transición del servicio de voz: Se incluirá la planificación detallada de cada una de las fases que conforman
el Plan de Transición de los servicios.
b. Diseño de la fase de transición del servicio y plan de gestión del cambio durante esta fase: Se tendrá que presentar la
organización propuesta para la fase de transición, específicamente el dimensionado de recursos, los mecanismos de gestión del
cambio que aseguren la minimización del impacto de la transición en los usuarios, así como los aspectos del diseño de la fase de
transición del servicio y los mecanismos que se pondrán en marcha para garantizar la continuidad del servicio y la planificación
detallada de cada una de las fases que conforman el Plan de Transición de los servicios.
c. Plan de Devolución: Se incluirá un plan de devolución del servicio detallado, según las condiciones planteadas en el Pliegode
Prescripciones Técnicas, que describa las obligaciones y tareas que tendrán que ser desarrolladas por cada una de las partes en
relación con la devolución, y que incluya los términos y condiciones en que esta se realizará.
5. Innovación y evolución del servicio
a. Propuesta de adaptación de la infraestructura de las sedes con líneas analógicas: los licitadores tendrán que proponer el
método de trabajo y la planificación para adaptar la infraestructura de las sedes con líneas analógicas.
b. Propuesta de proyectos de innovación con nuevas tecnologías para el servicio de telefonía fija: los licitadores tendrán que
incluir una descripción detallada del proyecto de implantación de nuevas soluciones tecnológicas que ayuden al cumplimiento de
los requerimientos técnicos y funcionales.
c. Propuesta de un proyecto piloto de comunicaciones unificadas para un colectivo reducido de usuarios: los licitadores
tendrán que incluir una descripción detallada del proyecto piloto para la implantación de las comunicaciones unificadas.
d. Propuesta de integración de la plataforma de telefonía y videoconferencia al servicio de Skype 4 business del CTTI: los
licitadores tendrán que detallar el diseño de la infraestructura para poder ejecutar la integración de la plataforma de telefonía y
videoconferencia al servicio de Skype 4 business del CTTI.
6. Subcontratación
a. Plan de Subcontratación: El licitador incluirá un plande subcontratación que describa los mecanismos para potenciar la calidad
y capacidad de la empresa subcontratada.
7. Anexos: Se adjuntarán todos los anexos solicitados o información adicional que el licitador considere relevante.
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Lote 2 - Numeración especial
Las ofertas, incluidos los anexos, no excederán las 150 hojas en doble cara (300 páginas). No serán valoradas las hojas que excedan esta
limitación.
Las propuestas se estructurarán de la manera siguiente:
1. Resumen ejecutivo: Resumen de una extensión máxima de 10 páginas que tendrá que resumir los contenidos más significativos de la
propuesta, la planificación, los recursos y las propuestas de valor para la Generalitat.
2. Solución técnica: En este punto, la propuesta tiene que incluir:



La descripción, para cada servicio tecnológico, de las infraestructuras a implantar, de las tareas a desarrollar y de los indicadores
de productividad que se utilizarán para analizar su eficiencia.
Descripción de las herramientas técnicas de administración y monitorización de los servicios, tanto las que proponga utilizar al
licitador y como las que ponga a disposición del CTTI.

Estas descripciones tienen que adecuarse a las características técnicas y funcionales requeridas de los servicios, y tienen que considerar
el plan de evolución para adaptar los servicios a las mejores prácticas del mercado a lo largo de la vida del contrato.
En concreto, este apartado tiene que incluir:
a. Propuesta de arquitectura de acceso los centros y estructura de la red: Se tendrá que incluir una descripción detallada del
diseño de la configuración de la arquitectura de acceso a cada uno de los centros de los diferentes servicios a prestar, y detallar
el diseño de la configuración de la infraestructura, protocolos de encaminamiento de llamadas y planes de recuperación. Los
licitadores describirán con detalle la infraestructura de red propuesta (recorrido de la infraestructura, centrales, nodos de red, etc.)
que permitan comprobar que son 100% redundantes.
3. Modelo de servicio
a. Modelo organizativo y equipo técnico: Tendrán que quedar claramente identificadas tareas, perfiles del equipo que llevará a
cabo el contrato adjuntando sus currículums vitae (CV), dimensionado de los equipos humanos dedicados a la gobernanza de los
diferentes servicios a prestar y las responsabilidades de los roles definidos.
b. Modelo de gestión del servicio: Se presentará en este apartado la propuesta del modelo de gestión operativa de los servicios,
y el enfoque de integración con las herramientas de gobernanza operativa del CTTI. Este modelo tendrá que incluir la metodología
utilizada para llevar a cabo el seguimiento del contrato y de los servicios definidos como objeto del contrato.
4. Fases en la prestación del servicio
a. Planificación de la transición de los servicios de numeración especial: Se incluirá la planificación detallada de cada una de
las fases que conforman el Plan de Transición de los servicios.
b. Diseño de la fase de transición del servicio y plan de gestión del cambio durante esta fase: Se tendrá que presentar la
organización propuesta para la fase de transición, específicamente el dimensionado de recursos, los mecanismos de gestión del
cambio que aseguren la minimización del impacto de la transición en los usuarios, así como los aspectos del diseño de la fase de
transición del servicio y los mecanismos que se pondrán en marcha para garantizar la continuidad del servicio y la planificación
detallada de cada una de las fases que conforman el Plan de Transición de los servicios.
c. Plande Devolución: Se incluirá un plande devolución del servicio detallado, según las condiciones planteadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, que describa las obligaciones y tareas que tendrán que ser desarrolladas por cada una de las partes en
relación con la devolución, y que incluya los términos y condiciones en que esta se realizará.
5. Innovación y evolución del servicio
a. Propuesta de implantación de soluciones innovadoras para las redes telefónicas RDSI tradicionales: los licitadores tendrán
que proponer metodologías innovadoras con el fin de sustituir las actuales redes telefónicas RDSI tradicionales por tecnología IP.
a. Propuesta de un proyecto piloto paraun servicio de call center cloud: los licitadores tendrán que incluir una descripción
detallada del proyecto piloto para la implantación de un servicio de call center cloud.
6. Subcontratación
a. Plan de Subcontratación: El licitador incluirá un plan de subcontratación que describa los mecanismos para potenciar la calidad
y capacidad de la empresa subcontratada.
7. Anexos: Se adjuntarán todos los anexos solicitados o información adicional que el licitador considere relevante.

08908 l'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
Página 2 de 84

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
Lote 3 – Movilidad
Las ofertas, incluidos los anexos, no excederán las 150 hojas en doble cara (300 páginas). No serán valoradas las hojas que excedan esta
limitación.
Las propuestas se estructurarán de la manera siguiente:
1. Resumen ejecutivo: Resumen de una extensión máxima de 10 páginas que tendrá que resumir los contenidos más significativos de la
propuesta, la planificación, los recursos y las propuestas de valor para la Generalitat.
2. Solución técnica: En este punto, la propuesta tiene que incluir:
 La descripción, para cada servicio tecnológico, de las infraestructuras a implantar, de las tareas a desarrollar y de los indicadores
de productividad que se utilizarán para analizar su eficiencia.


Descripción de las herramientas técnicas de administración y monitorización de los servicios, tanto las que proponga utilizar al
licitador y comolas que ponga a disposición del CTTI.

Estas descripciones tienen que adecuarse a las características técnicas y funcionales requeridas de los servicios, y tienen que considerar
el plan de evolución para adaptar los servicios a las mejores prácticas del mercado a lo largo de la vida del contrato.
ATENCIÓN: El contenido de la solución técnica no podrá hacer referencia a ninguno de los parámetros que se valoran mediante criterios
automáticos, concretamente la cantidad de MB incluidos a los abonos de datos, la propuesta de tarifa plana de MB ilimitada, y la propuesta
de roaming estatal o de tarifa plana en roaming.
En concreto, este apartado tiene que incluir:
a. Propuesta de cobertura y conectividad de la red: Los licitadores tienen que describir y detallar el diseño de la infraestructura,
cobertura y conectividad de la red asociada a la prestación de los servicios principales, con el fin de alinearlas a su propuesta de
servicios. El licitador tendrá que entregar la relación de infraestructuras para prestar los servicios, con el contenido mínimo y
formado que se detalla en el pliegode prescripciones técnicas particulares, capítulo II.3.
3. Modelo de servicio
a. Modelo organizativo y equipo técnico: Tendrán que quedar claramente identificadas tareas, perfiles del equipo que llevará a
cabo el contrato adjuntando sus currículums vitae (CV), dimensionado de los equipos humanos dedicados a la gobernanza de los
diferentes servicios a prestar y las responsabilidades de los roles definidos.
b. Modelo de gestión del servicio: Se presentará en este apartado la propuesta del modelo de gestión operativa de los servicios,
y el enfoque de integración con las herramientas de gobernanza operativa del CTTI. Este modelo tendrá que incluir la metodología
utilizada para llevar a cabo el seguimiento del contrato y de los servicios definidos como objeto del contrato.
4. Fases en la prestación del servicio
a. Planificación de la transición del servicio de telefonía móvil: Se incluirá la planificación detallada de cada una de las fases
que conforman el Plan de Transición de los servicios.
b. Diseño de la fase de transición del servicio y plan de gestión del cambio durante esta fase: Se tendrá que presentar la
organización propuesta para la fase de transición, específicamente el dimensionado de recursos, los mecanismos de gestión del
cambio que aseguren la minimización del impacto de la transición en los usuarios, así como los aspectos del diseño de la fase de
transición del servicio y los mecanismos que se pondrán en marcha para garantizar la continuidad del servicio y la planificación
detallada de cada una de las fases que conforman el Plande Transición de los servicios.
c. Plan de Devolución: Se incluirá un plande devolución del servicio detallado, según las condiciones planteadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, que describa las obligaciones y tareas que tendrán que ser desarrolladas por cada una de las partes en
relación con la devolución, y que incluya los términos y condiciones en que esta se realizará.
5. Innovación y evolución del servicio
a. Proyectos de innovación con tecnología 5G: los licitadores tendrán que incluir una descripción detallada de los proyectos de
innovación en tecnologías 5G en desarrollo en Cataluña.
b. Infraestructura 5G para experimentación: los licitadores tendrán que detallar el diseño de la infraestructura y de los
equipamientos que tendrán disponible para poder ejecutar proyectos de innovación pre 5 G y 5G que se puedan realizar a la
Administración.
c. Financiación y ejecución de proyectos R+D+I: los licitadores tendrán que proponer un mínimo de dos (2) proyectos de
investigación y/o innovación sobre la aplicabilidad de la tecnología 5G, detallando la potencial aplicación según las necesidades
de la Generalitat.
d. Propuesta de un proyecto piloto de comunicaciones unificadas para un colectivo reducido de usuarios: los licitadores
tendrán que incluir una descripción detallada del proyecto piloto para la implantación de las comunicaciones unificadas.
6. Subcontratación
a. Plan de Subcontratación: El licitador incluirá un plan de subcontratación que describa los mecanismos para potenciar la calidad
y capacidad de la empresa subcontratada.
7. Anexos: Se adjuntarán todos los anexos solicitados o información adicional que el licitador considere relevante.
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3.2. PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE C). En el sobre C, los licitadores incluirán los documentos referidos a los criterios de adjudicación
evaluables mediante fórmulas.
Lote 1-Telefonía fija, videoconferencia y red inteligente
Condiciones a cumplir por parte de los licitadores:


El precio unitario ofrecido, para cada uno de los servicios con precios unitarios, no podrá ser superior al precio máximo unitario de
referencia. No se admitirán ofertas que no cumplan este requisito.



El precio ofrecido no puede superar el precio máximo de licitación (sumatorio de servicios con precios unitarios mes servicios bajo
demanda). No se admitirán ofertas que no cumplan este requisito.



Todos los importes tendrán que estar expresados en euros (€) sin IVA, con 2 cifras decimales, salvo los importes unitarios de llamadas
(consumos) que se expresarán con 4 cifras decimales.

Los contenidos que se tendrán que presentar en el Sobre C son:
1. Oferta económica: Propuesta económica para llevar a cabo todos el servicios requeridos al contrato.
2. Mejora de ANS: Propuesta de mejora de los ANS sujetos a valoración, respecto de los mínimos especificados en el pliegode
prescripciones técnicas, y propuesta de hasta 4 nuevos indicadores.
3. Infraestructura de videoconferencia ubicada en Cataluña: Los licitadores tendrán que aportar la información sobre la ubicación y
fecha de implantación, así como la acreditación de que cumplen con los requerimientos técnicos y funcionales especificados en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.
4. Descuentos por volumen de consumo: Propuestas de porcentaje de descuento que mejoren el precio cuando haya variaciones
(incrementos) igual o superior al 20% por volumen de consumo paralos servicios de telefonía fija, videoconferencia y red inteligente.
5. Mecanismos de medida políticas hombre-mujer y formación


Los licitadores evidenciarán hasta cuatro políticas que se estén aplicando relacionadas con el objeto del contrato, con el fin de eliminar
la desigualdad entre hombre y mujer en el sector TIC.



Los licitadores evidenciarán hasta dos políticas que se estén aplicando relacionadas con el objeto del contrato, con el fin de promover
la formación al puesto de trabajo.

Se tienen que presentar las hojas de cálculo correspondientes (formado excel) del fichero “03_20180104_PCAP Anexo 3_2
Presentación ofrecida sobre C Lote 1” que incluye las hojas “Oferta económica L1”, “P x Q ofertado L1” y “Otros criterios sobre C L1”,
debidamente cumplimentadas, de acuerdo con el establecido en la hoja “Introducción”.

Lote 2 - Numeración especial
Condiciones a cumplir por parte de los licitadores:


El precio unitario ofrecido, para cada uno de los servicios con precios unitarios, no podrá ser superior al precio máximo unitario de
referencia. No se admitirán ofertas que no cumplan este requisito.



El precio ofrecido no puede superar el precio máximo de licitación (sumatorio de servicios con precios unitarios mes servicios bajo
demanda). No se admitirán ofertas que no cumplan este requisito.



Todos los importes tendrán que estar expresados en euros (€) sin IVA, con 2 cifras decimales, salvo los importes unitarios de llamadas
(consumos) que se expresarán con 4 cifras decimales

Los contenidos que se tendrán que presentar en el Sobre C son:
1. Oferta económica: Propuesta económica para llevar a cabo todos el servicios requeridos al contrato.
2. Mejora de ANS: Propuesta de mejora de los ANS sujetos a valoración, respecto de los mínimos especificados en el pliego de
prescripciones técnicas, y propuesta de hasta 4 nuevos indicadores.
3. Mecanismos de medida políticas hombre-mujer y formación


Los licitadores evidenciarán hasta cuatro políticas que se estén aplicando relacionadas con el objeto del contrato, con el fin de eliminar
la desigualdad entre hombre y mujer en el sector TIC.



Los licitadores evidenciarán hasta dos políticas que se estén aplicando relacionadas con el objeto del contrato, con el fin de promover
la formación al puesto de trabajo.

Se tienen que presentar las hojas de cálculo correspondientes (formado excel) del fichero “03_20180104_PCAP Anexo 3_2
Presentación ofrecida sobre C Lote 2” que incluye las hojas “Oferta económica L2”, “P x Q ofertado L2” y “Otros criterios sobre C L2”,
debidamente cumplimentadas, de acuerdo con el establecido en la hoja “Introducción”.
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Lote 3 – Movilidad
Condiciones a cumplir por parte de los licitadores:


El precio unitario ofrecido, para cada uno de los servicios con precios unitarios, no podrá ser superior al precio máximo unitario de
referencia. No se admitirán ofertas que no cumplan este requisito.



El precio ofrecido no puede superar el precio máximo de licitación (sumatorio de servicios con precios unitarios mes servicios de oficina
técnica de movilidad). No se admitirán ofertas que no cumplan este requisito.



Todos los importes tendrán que estar expresados en euros (€) sin IVA, con 2 cifras decimales, salvo los importes unitarios de llamadas
(consumos) que se expresarán con 4 cifras decimales.

Los contenidos que se tendrán que presentar en el Sobre C son:
1. Oferta económica: Propuesta económica para llevar a cabo todos el servicios requeridos al contrato.
2. Incremento abono de datos: Propuesta de mejoras de volumen de datos y abono de datos en roaming de los perfiles respecto de los
mínimos especificados en el pliego
3. Abono datos ilimitado parausuarios VIP: Propuesta de mejora de los abonos de datos y abono de datos en roaming ilimitados respecto
de los mínimos especificados en el pliegode prescripciones técnicas.
4. Incremento anual de abono de datos: Propuesta de mejora de los abonos de datos y abono de datos de roaming periódicamente
durante el contrato respecto de los mínimos especificados en el pliegode prescripciones técnicas.
5. Tarifa plana en roaming: Propuesta para incluir consumo de voz y mensajes en roaming dentro del precio del perfil.
6. Perfil con roaming estatal: Propuesta para permitir a los usuarios VIP utilizar la red de cualquier operador con condiciones similares a
un perfil Premium.
7. Terminales con doble SIM: Propuesta de suministro de terminales con doble SIM para ciertos colectivos de usuarios.
8. Mejora de ANS: Propuesta de mejora de los ANS sujetos a valoración, respecto de los mínimos especificados en el pliego de
prescripciones técnicas, y propuesta de hasta 4 nuevos indicadores.
9. Mejora excedente de datos: Propuesta de mecanismos de gestión que permitan gestionar los excedentes de datos no consumidos por
un usuario de un mes en otro, o por otros usuarios.
10. Descuentos por volumen de consumo: Propuesta de porcentaje de descuento que mejore el precio cuando haya variaciones
(incrementos) igual o superior al 20% por volumen de consumo paralos servicios de movilidad.
11. Mecanismos de medida políticas hombre-mujer y formación


Los licitadores evidenciarán hasta cuatro políticas que se estén aplicando relacionadas con el objeto del contrato, con el fin de eliminar
la desigualdad entre hombre y mujer en el sector TIC.



Los licitadores evidenciarán hasta dos políticas que se estén aplicando relacionadas con el objeto del contrato, con el fin de promover
la formación al puesto de trabajo.

Se tienen que presentar las hojas de cálculo correspondientes (formado excel) del fichero “03_20180104_PCAP Anexo 3_2
Presentación ofrecida sobre C Lote 3” que incluye las hojas “Oferta económica L3”, “P x Q ofertado L3” y “Otros criterios sobre C L3”,
debidamente cumplimentadas, de acuerdo con el establecido en la hoja “Introducción”.
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ANEXO 4: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la valoración de las ofertas, se asignará una puntuación máxima de 100 puntos para cada LOTE.
LOTE 1-TELEFONÍA FIJA, VIDEOCONFERENCIA Y RED INTELIGENTE:
1) Criterios valorables mediante un juicio de valor (hasta un máximo de 49 puntos).
2) Criterios valorables mediante fórmulas (hasta un máximo de 51 puntos).
1) Criterios SUBJETIVOS o valorables mediante un juicio de valor (hasta un máximo de 49 puntos)
Para cada uno de los criterios subjetivos, una vez determinada la puntuación técnica del apartado para todas las ofertas, se aplicará la
siguiente fórmula de manera que la oferta técnica con la mejor valoración obtendrá la máxima puntuación del apartado (todos los puntos)
y la oferta que obtiene valoración cero mantendrá los cero puntos:

Donde:
Pop es la puntuación del apartado para la oferta a valorar.
P es la puntuación máxima del apartado.
VTop es la valoración técnica del apartado para la oferta que se puntúa.
VTmv es la valoración técnica del apartado con mejor valoración.
Solución técnica (hasta un máximo de 27 puntos)


Propuesta técnica de los servicios (hasta un máximo de 7 puntos)
Se valorará la propuesta de solución técnica asociada a la prestación de los servicios de telefonía, en cuanto a la idoneidad de la solución
a los requerimientos expuestos, las funcionalidades de las plataformas de telefonía propuestas, la ergonomía y facilidad de uso de los
terminales, y las funcionalidades para facilitar la colaboración de los usuarios (mensajería, apps móviles).
Se valorará la propuesta de solución técnica asociada a la prestación de los servicios de videoconferencia, en cuanto a la idoneidad de
la solución a los requerimientos expuestos, las funcionalidades propuestas, la integración con sistemas de colaboración externos y la
disponibilidad de componentes dedicados en la Generalitat que mejoren las funcionalidades y la seguridad de la solución.
Se valorará la propuesta de herramientas de administración y monitorización que el licitador ponga a disposición del CTTI que permita
conocer en todo momento el estado de los servicios.



Propuesta de infraestructura de red y de interconexiones, con respecto a su diseño y su alineamientocon la propuesta de servicios (hasta
un máximo de 3 puntos)
Se valorará el grado de detalle del diseño y alineamientode la infraestructura de red propuesta y de la suyas interconexiones. Se valorará
la propuesta de integración con el nudo de voz, y la propuesta de integración con el directorio de la Generalitat.



Propuesta de evolución de los servicios (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará el grado de detalle de las propuestas de evolución de los servicios solicitados. En este sentido, se dará un peso importante
a la descripción de la evolución y optimización técnica propuesta y la adaptación a los criterios de usabilidad.



Propuesta de equipo técnico del personal adscrito a los servicios (hasta un máximo de 10 puntos)
Se valorará el mayor grado de idoneidad de los recursos propuestos, así como la adecuación de la propuesta a las características
particulares de los servicios. Se valorará la adecuación del número de recursos y el suyo perfiles a cada componente de los servicios,
según las tareas a desarrollar porcada rol.



Propuesta del modelo de soporte 24x7 (hasta un máximo de 3 puntos)
Se valorará el grado de detalle de cómo se cubre el servicio 24x7. En este sentido, se dará un peso importante en los mecanismos que
garanticen que se lleva a cabo independientemente de las personas que prestan habitualmente el servicio, el tipo de soporte que dan,
los mecanismos de sustitución del personal en vacaciones para garantizar el soporte al servicio, y la adecuación de la propuesta a las
características particulares de los servicios.



Propuesta técnica para la evolución de los servicios con centralita local (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará el grado de detalle, concreción, idoneidad y facilidad de implantación de las propuestas para evolucionar a los servicios de
telefonía corporativa con equipamiento local y los servicios de mantenimiento de centralitas y facilitar la migración a IP.
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Modelo de servicio (hasta un máximo de 6 puntos)


Modelo organizativo (hasta un máximo de 3 puntos)
Se valorará el grado de detalle de la organización propuesta para la ejecución del servicio. En este sentido, se dará un peso importante
a la propuesta de distribución de los recursos asignados a la dirección y gobierno del servicio, en relación con las prestaciones a realizar,
y la adecuación de la propuesta a las características particulares de los servicios.



Modelo de gestión del servicio (hasta un máximo de 3 puntos)
Se valorará el grado de detalle y la adecuación del modelo de gestión del servicio a los procesos definidos al apartado "Procesos de
gestión del servicio" del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Fases en la prestación del servicio (hasta un máximo de 6 puntos)


Planificación de la transición de los servicios (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará la planificación de las fases de transición de los servicios (en qué se identifique la priorización de los diferentes servicios, y
la relación con otros adjudicatarios (otros lotes del contrato, Nudo corporativo, entre otros). Se valorará con menos puntuación aquellas
planificaciones de transición que se basen en generalidades.



Diseño de la fase de transición de los servicios y plande gestión del cambio durante esta fase (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará el grado de detalle de la organización propuesta para la transición de los servicios. En este sentido, se dará un peso importante
al dimensionado y la distribución de los recursos asignados a la transición del servicio, en relación con las tareas a realizar, la propuesta
de plande gestión del cambio para asegurar el mínimo impacto a los usuarios, el grado en que la transición garantice la continuidad de
los servicios sin ningún tipo de interrupción.



Plan de Devolución (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará la idoneidad de la propuesta de devolución en términos de adecuación a los objetivos y a los medios comprometidos por los
adjudicatarios. Concretamente se considerará la calidad y composición del equipo propuesto para realizar el proceso de devolución, la
duración comprometida de este equipo así como la calidad y compleción de la información entregada al nuevo adjudicatario, de manera
que repercuta en un retorno de los servicios, de una forma más eficaz, con un plazo menor, y con un mejor conocimiento por parte del
personal técnico del nuevo adjudicatario, lo cual implicará una mejor transición en la prestación de los servicios y una mínima afectación
de estos.

Innovación (hasta un máximo de 8 puntos)


Propuesta técnica para adaptar la infraestructura de las sedes con líneas analógicas (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará el grado de detalle y concreción de la propuesta de implantación de soluciones innovadoras con el fin de adaptar la
infraestructura y facilitar la migración hacia un entorno IP, en aquellas sedes con líneas analógicas y que no sea posible la conexión vía
IP. En este sentido, se dará un peso importante a la adecuación de la propuesta a la realidad de la Generalitat, la facilidad de adopción,
la posibilidad de medida de su grado de implantación y la facilidad que esta medida pueda ser auditada por el CTTI.



Propuesta de proyectos de innovación con nuevas tecnologías para el servicio de telefonía fija (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valoró el grado de detalle aportado en la solución propuesta. En este sentido, se dará un peso importante a la descripción y concreción
de la propuesta de implantación de nuevas soluciones tecnológicas del servicios de telefonía fija que permitan el cumplimiento de los
requerimientos técnicos y funcionales que se han descrito en el pliego de prescripciones técnicas.



Propuesta de un proyecto piloto de comunicaciones unificadas para un colectivo reducido de usuarios (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará el grado de detalle y concreción de la propuesto de proyecto piloto para la implementación de las comunicaciones unificadas,
basándose en la potencial aplicación de los resultados del proyecto a necesidades de los Departamentos de la Generalitat de Catalunya.



Propuesta de integración de la plataforma de telefonía y videoconferencia al servicio Skype 4 business del CTTI (hasta un máximo de
2 puntos)
Se valorará el grado de detalle aportado para la implantación de la plataforma de la solución para integrar este servicio con el servicio
Skype 4 business del CTTI.

Subcontratación (hasta un máximo de 2 puntos)


Plan de subcontratación (hasta un máximo de 1 punto)
La concreción de los mecanismos propuestos por el licitador para potenciar la calidad de la subcontratación y potenciar las habilidades
técnicas de la empresa subcontratada, en la medida en que eso asegura una mayor calidad de prestación del servicio objeto del contrato.



Auditoría de la subcontratación (hasta un máximo de 1 punto)
Se valorará la facilidad de auditoría, por parte del CTTI, de los mecanismos propuestos en el plande subcontratación.
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2) Criterios OBJETIVOS o evaluables de forma automática (hasta un máximo de 51 puntos)

Oferta económica (hasta un máximo de 33 puntos)


Oferta económica servicios de consumo (hasta un máximo de 30 puntos)
En este apartado se valorará la propuesta económica de los diferentes servicios incluidos a las familias de servicios de voz fija,
videoconferencia y red inteligente objeto de esta licitación, según el fichero Excel presentado en el contenido del sobre C especificado al
anexo 3.2 de este documento.
Las ofertas de precio que superen el presupuesto máximo de licitación porel total de importe de los servicios con precios unitarios
quedarán excluidas de la licitación.
Se aplicará la siguiente fórmula ítem por ítem de manera separada, asignando la puntuación máxima asignada del ítem que se valora, a
la oferta con PxQ anual ofertado más bajo por este ítem:
é

í

í
í

La precisión de las puntuaciones asignadas estará limitada a dos (2) cifras decimales, aplicando un redondeo simétrico.
La puntuación total será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada ítem.


Oferta económica servicios de soporte bajo demanda (hasta un máximo de 3 puntos)
En este apartado se valorará la propuesta económica para la ejecución de proyectos bajo demanda.
Las ofertas de precio que superen el presupuesto máximo previsto en el pliego para los servicios bajo demanda, quedarán excluidas de
la licitación.
Se aplicará la siguiente fórmula:

Donde
Pv es la puntuación de la oferta a valorar.
Pmax es la puntuación máxima del apartado.
Om es la mejor oferta recibida.
Ov es la oferta a valorar.
La precisión de las puntuaciones asignadas estará limitada a dos (2) cifras decimales, aplicando un redondeo simétrico.
Otros criterios objetivos (hasta un máximo de 18 puntos)


Mejora de ANS (hasta un máximo de 8,5 puntos)
Se valorará la mejora de los ANS respecto de los mínimos especificados en el pliego de prescripciones técnicas de la solución final, así
como las propuestas de nuevos ANS que hagan los licitadores.
Se valorará por los siguientes indicadores definidos en el pliegode prescripciones técnicas (hasta 7 puntos para 14 indicadores):
o

o

Para mejorar el umbral de grado 3:
 0,3 puntos en caso que se igualen el umbral de grado 3 al valor del umbral de grado 4 indicado al PPT.
 0,1 puntos en el caso de mejorar el umbral de grado 3, sin llegar el valor del umbral de grado 4.
Para mejorar el umbral de grado 1 o de grado 2: 0,2 puntos.

Los 14 indicadores que se pueden proponer mejora son los siguientes (se indica el código de ANS identificado en el pliegode
prescripciones técnicas)

Código
TEL.VEU.CORP.IM.04
TEL.VEU.CORP.IM.05
TEL.VEU.CORP.IM.06
TEL.VEU.CORP.IM.07
TEL.VEU.CON.IM.05
TEL.VEU.VIDEO.IM.05
TEL.VEU.VIDEO.IM.06
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TEL.VEU.VIDEO.IM.07
TEL.VEU.SXI.IM.03
TEL.VEU.SXI.IM.04
TEL.VEU.CENTR.IM.03
TEL.VEU.MUL.IM.04
TEL.VEU.TRAFIC.IM.02
TEL.VEU.TRAFIC.IM.03

o



Se valorará con 0,3 puntos cada nuevo indicador propuesto por los licitadores hasta un máximo de 5 indicadores (hasta 1,5
puntos).
 No se valorarán las propuestas de indicadores que no tengan bien definidos el método y periodo de cálculo, los umbrales
de grado 1, 2 y 3, y el valor de penalización máxima.

Infraestructura de videoconferencia ubicada en Cataluña (hasta un máximo de 2,5 punto)
Se valorará con 2,5 puntos la implantación de una infraestructura de videoconferencia que cumple con los requerimientos técnicos y
funcionales especificados en el Pliego de Prescripciones técnicas.



Descuentos por volumen de consumo (hasta un máximo de 4 puntos)
-

Hasta 1 punto, se valorarán aquellas propuestas que mejoren el precio unitario máximo cuándo haya variaciones (incrementos)
igual o superior al 20% en las volumetrías actuales o cambios en a los patrones de consumo de los servicios integrales de voz.
Se valora con la puntuación máxima a quién ofrezca más descuentos.

-

Hasta 0,50 puntos, se valorarán aquellas propuestas que mejoren el precio cuándo haya variaciones (incrementos) igual o superior
al 20% en las volumetrías actuales o cambios en a los patrones de consumo de los servicios de mantenimiento de centralitas y
teléfonos de uso público.
Se valora con la puntuación máxima a quién ofrezca más descuentos.

-

Hasta 0,75 puntos, se valorarán aquellas propuestas que mejoren el precio cuándo haya variaciones en las volumetrías
(incrementos) igual o superior al 20% en las volumetrías actuales o cambios en a los patrones de consumo de los de los servicios
de conectividad.
Se valora con la puntuación máxima a quién ofrezca más descuentos.

-

Hasta 0,25 puntos, se valorarán aquellas propuestas que mejoren el precio cuándo haya variaciones en las volumetrías
(incrementos) igual o superior al 20% en las volumetrías actuales o cambios en a los patrones de consumo de los de los servicios
de multiconferencia de voz.
Se valora con la puntuación máxima a quién ofrezca más descuentos.

-

Hasta 0,75 puntos, se valorarán aquellas propuestas que mejoren el precio cuándo haya variaciones en las volumetrías
(incrementos) igual o superior al 20% en las volumetrías actuales o cambios en a los patrones de consumo de los de los servicios
de videoconferencia.
Se valora con la puntuación máxima a quién ofrezca más descuentos.

-

Hasta 0,50 puntos, se valorarán aquellas propuestas que mejoren el precio cuándo haya variaciones en las volumetrías
(incrementos) igual o superior al 20% en las volumetrías actuales o cambios en a los patrones de consumo de los de los servicios
de red inteligente.
Se valora con la puntuación máxima a quién ofrezca más descuentos.

-

Hasta 0,25 puntos, se valorarán aquellas propuestas que mejoren el precio cuando haya variaciones en las volumetrías
(incrementos) igual o superior al 20% en las volumetrías actuales o cambios en a los patrones de consumo de los de los servicios
ocasionales de voz.
Se valora con la puntuación máxima a quién ofrezca más descuentos.



Políticas de eliminación de desigualdad entre hombre y mujer (hasta un máximo de 2 punto)
Se valorará la presentación de políticas que se apliquen sobre el contrato, para eliminar la desigualdad entre hombre y mujer en el sector
TIC.
Se asignarán 0,5 puntos por cada una de las políticas presentadas en este ámbito, hasta un máximo de 2 puntos.



Políticas de formación en el puesto de trabajo (hasta un máximo de 1 punto)
Se valorará la presentación de políticas que se apliquen sobre el contrato, para fomentar la formación en el puesto de trabajo.
Se asignarán 0,5 puntos por cada una de las políticas presentadas en este ámbito, hasta un máximo de 1 punto.
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LOTE 2 - NUMERACIÓN ESPECIAL:
1) Criterios valorables mediante un juicio de valor (hasta un máximo de 46 puntos).
2) Criterios valorables mediante fórmulas (hasta un máximo de 54 puntos).

1) Criterios SUBJETIVOS CONTRATO x o valorables mediante un juicio de valor (hasta un máximo de 46 puntos)
Para cada uno de los criterios subjetivos, una vez determinada la puntuación técnica del apartado para todas las ofertas, se aplicará la
siguiente fórmula de manera que la oferta técnica con la mejor valoración obtendrá la máxima puntuación del apartado (todos los puntos)
y la oferta que obtiene valoración cero mantendrá los cero puntos:

Donde
Pop es la puntuación del apartado para la oferta a valorar.
P es la puntuación máxima del apartado.
VTop es la valoración técnica del apartado para la oferta que se puntúa.
VTmv es la valoración técnica del apartado con mejor valoración.
Solución técnica (hasta un máximo de 28 puntos)


Propuesta de estructura de la red, con respecto al diseño de la configuración de la infraestructura, arquitectura, protocolos de
encaminamiento de llamadas y planes de recuperación (hasta un máximo de 6 puntos)
Se valorará el grado de detalle del diseño en la configuración de la infraestructura, arquitectura, protocolos de encaminamiento de
llamadas y planes de recuperación, que maximice la disponibilidad de los servicios y minimice la afectación de una incidencia.



Propuesta de arquitectura de acceso los centros, con respecto al diseño de la configuración de la arquitectura, de acceso a cada uno de
los centros de los diferentes servicios a prestar (hasta un máximo de 6 puntos)
Se valorará el grado de detalle del diseño en la configuración de la arquitectura de acceso a cada uno de los centros, que maximice la
disponibilidad de los servicios y minimice la afectación de una incidencia.



Herramientas de administración y monitorización (hasta un máximo de 4 puntos)
Se valorará la propuesta de herramientas de administración y monitorización que el licitador ponga a disposición del CTTI que permita
conocer en todo momento el estado de los servicios.



Propuesta de evolución de los servicios (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará el grado de detalle de las propuestas de evolución de los servicios solicitados En este sentido, se dará un peso importante a
la descripción de la evolución y optimización técnica propuesta y la adaptación a los criterios de usabilidad.



Propuesta del modelo de soporte 24x7 (hasta un máximo de 5 puntos)
Se valorará el grado de detalle de cómo se cubre el servicio 24x7. En este sentido, se dará un peso importante en los mecanismos que
garanticen que se lleva a cabo independientemente de las personas que lo prestan habitualmente el servicio, el tipo de soporte que dan,
los mecanismos de sustitución del personal en vacaciones para garantizar el soporte al servicio, y la adecuación de la propuesta a las
características particulares de los servicios.



Propuesta de equipo técnico del personal adscrito al servicio (hasta un máximo de 5 puntos)
Se valorará el mayor grado de idoneidad de los recursos propuestos, así como la adecuación de la propuesta a las características
particulares de los servicios. Se valorará la adecuación del número de recursos y el suyo perfiles a cada componente de los servicios,
según las tareas a desarrollar por cada rol.

Modelo de servicio (hasta un máximo de 6 puntos)


Modelo organizativo (hasta un máximo de 3 puntos)
Se valorará el grado de detalle de la organización propuesta para la ejecución del servicio. En este sentido, se dará un peso importante
a la propuesta de distribución de los recursos asignados a la dirección y gobierno del servicio, en relación con las prestaciones a realizar,
y la adecuación de la propuesta a las características particulares de los servicios.



Modelo de gestión del servicio (hasta un máximo de 3 punto)
Se valorará el grado de detalle y la adecuación del modelo de gestión del servicio a los procesos definidos al apartado "Procesos de
gestión del servicio" del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Fases en la prestación del servicio (hasta un máximo de 6 puntos)


Planificación de la transición de los servicios (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará la planificación de las fases de transición de los servicios (en qué se identifique la priorización de los diferentes servicios, y
la relación con otros adjudicatarios (otros lotes del contrato, Nudo corporativo, entre otros). Se valorará con menos puntuación aquellas
planificaciones de transición que se basen en generalidades.



Diseño de la fase de transición de los servicios y plan de gestión del cambio durante esta fase (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará el grado de detalle de la organización propuesta para la transición de los servicios. En este sentido, se dará un peso importante
al dimensionado y la distribución de los recursos asignados a la transición del servicio, en relación con las tareas a realizar, la propuesta
de plan de gestión del cambio para asegurar el mínimo impacto a los usuarios, el grado en que la transición garantice la continuidad de
los servicios sin ningún tipo de interrupción.



Plan de Devolución (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará la idoneidad de la propuesta de devolución en términos de adecuación a los objetivos y a los medios comprometidos por los
adjudicatarios. Concretamente se considerará la calidad y composición del equipo propuesto para realizar el proceso de devolución, la
duración comprometida de este equipo así como la calidad y compleción de la información entregada al nuevo adjudicatario, de manera
que repercuta en un retorno de los servicios, de una forma más eficaz, con un plazo menor, y con un mejor conocimiento por parte del
personal técnico del nuevo adjudicatario, lo cual implicará una mejor transición en la prestación de los servicios y una mínima afectación
de estos.

Innovación (hasta un máximo de 4 puntos)


Propuesta técnica de implantación de soluciones innovadoras para las redes telefónicas RDSI tradicionales (hasta un máximo de 2
puntos)
Se valorará el grado de detalle y concreción de la propuesta de implantación de soluciones innovadoras con el fin de evolucionar
tecnológicamente las redes telefónicas RDSI tradicionales con el fin de prestar este servicio sobre redes con tecnología IP. En este
sentido, se dará un peso importante a la adecuación de la propuesta a la realidad de la Generalitat, la facilidad de adopción, la posibilidad
de medida de su grado de implantación y la facilidad que esta medida pueda ser auditada por el CTTI.



Propuesta de un proyecto piloto para un servicio de call center cloud (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará el grado de detalle y concreción en la propuesta aportada para la realización de un proyecto piloto para la implantación de la
solución de un servicio call center por el sistema de gestión de llamadas entrantes y las capacidades del servicio para generar llamadas
salientes.

Subcontratación (hasta un máximo de 2 puntos)


Plan de subcontratación (hasta un máximo de 1 punto)
La concreción de los mecanismos propuestos por el licitador para potenciar la calidad de la subcontratación y potenciar las habilidades
técnicas de la empresa subcontratada, en la medida en que eso asegura una mayor calidad de prestación del servicio objeto del contrato.



Auditoría de la subcontratación (hasta un máximo de 1 punto)
Se valorará la facilidad de auditoría, por parte del CTTI, de los mecanismos propuestos en el plan de subcontratación.

2) Criterios objetivos o evaluables de forma automática (hasta un máximo de 54 puntos)

Oferta económica (hasta un máximo de 42 puntos)


Oferta económica servicios de con precios unitarios (hasta un máximo de 42 puntos)
En este apartado se valorará la propuesta económica de los diferentes servicios incluidos a las familias de servicios de voz fija,
videoconferencia y red inteligente objeto de esta licitación, según el fichero Excel presentado en el contenido del sobre C especificado al
anexo 3.2 de este documento.
Las ofertas de precio que superen el presupuesto máximo de licitación de cada ítem por separado quedarán excluidas de la licitación.
Se aplicará la siguiente fórmula ítem por ítem de manera separada, asignando la puntuación máxima asignada del ítem que se valora, a
la oferta con PxQ anual ofertado más bajo por este ítem:
í

é

í
í

La precisión de las puntuaciones asignadas estará limitada a dos (2) cifras decimales, aplicando un redondeo simétrico.
La puntuación total será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada ítem.
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Otros criterios objetivos (hasta un máximo de 12 puntos)


Mejora de ANS (hasta un máximo de 9 puntos)
Se valorará la mejora de los ANS respecto de los mínimos especificados en el pliegode prescripciones técnicas de la solución final, así
como las propuestas de nuevos ANS que hagan los licitadores.
Se valorará por los siguientes indicadores definidos en el pliegode prescripciones técnicas (hasta 6 puntos para 6 indicadores):
o

o

Para mejorar el umbral de grado 3:
 0,5 puntos en caso que se igualen el umbral de grado 3 al valor del umbral de grado 4 indicado al PPT.
 0,3 puntos en el caso de mejorar el umbral de grado 3, sin llegar el valor del umbral de grado 4.
Para mejorar el umbral de grado 1 o de grado 2: 0,5 puntos.

Los 6 indicadores que se pueden proponer mejora son los siguientes (se indica el código de ANS identificado en el pliego de
prescripciones técnicas)

Código
TEL.NE.COM.IM.01
TEL.NE.COM.IM.02
TEL.NE.COM.IM.03
TEL.NE.COM.IM.04
TEL.NE.COM.IM.06
TEL.NE.COM.IM.07

o



Se valorará con 0,75 puntos cada nuevo indicador propuesto por los licitadores hasta un máximo de 4 indicadores (hasta 3 puntos).
 No se valorarán las propuestas de indicadores que no tengan bien definidos el método y periodo de cálculo, los umbrales
de grado 1, 2 y 3, y el valor de penalización máxima.

Políticas de eliminación de desigualdad entre hombre y mujer (hasta un máximo de 2 punto)
Se valorará la presentación de políticas que se apliquen sobre el contrato, para eliminar la desigualdad entre hombre y mujer en el sector
TIC.
Se asignarán 0,5 puntos por cada una de las políticas presentadas en este ámbito, hasta un máximo de 2 puntos.



Políticas de formación en el puesto de trabajo (hasta un máximo de 1 punto)
Se valorará la presentación de políticas que se apliquen sobre el contrato, para fomentar la formación en el puesto de trabajo.
Se asignarán 0,5 puntos por cada una de las políticas presentadas en este ámbito, hasta un máximo de 1 punto.
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LOTE 3 – MOVILIDAD:
1) Criterios valorables mediante un juicio de valor (hasta un máximo de 49 puntos).
2) Criterios valorables mediante fórmulas (hasta un máximo de 51 puntos).
1. Criterios SUBJETIVOS CONTRATO x o valorables mediante un juicio de valor (hasta un máximo de 49 puntos)
Para cada uno de los criterios subjetivos, una vez determinada la puntuación técnica del apartado para todas las ofertas, se aplicará la
siguiente fórmula de manera que la oferta técnica con la mejor valoración obtendrá la máxima puntuación del apartado (todos los puntos)
y la oferta que obtiene valoración cero mantendrá los cero puntos:

Donde
Pop es la puntuación del apartado para la oferta a valorar.
P es la puntuación máxima del apartado.
VTop es la valoración técnica del apartado para la oferta que se puntúa.
VTmv es la valoración técnica del apartado con mejor valoración.
Solución técnica (hasta un máximo de 27 puntos)


Propuesta de solución técnica (hasta un máximo de 8 puntos)
Se valorará la propuesta de solución técnica asociada a la prestación de los servicios de telefonía móvil, en cuanto a la mejora de las
funcionalidades generales del servicio (portal de gestión delegada...), la mejora de prestaciones de los perfiles y terminales requeridos, y
los servicios de suministro, reposición y recuperación y reciclaje.
Se valorará la propuesta de solución técnica asociada a la prestación de los servicios de envío de SMS, de flotas móviles M2M y de
conectividad móvil de sedes, en cuanto a la adecuación a las funcionalidades requeridas.
Se valorará la propuesta de herramientas de administración y monitorización que el licitador ponga a disposición del CTTI que permita
conocer en todo momento el estado de los servicios.



Propuesta de cobertura, conectividad de la red e integración con servicios (hasta un máximo de 5 puntos)
Se valorará el grado de detalle del diseño en la configuración de la infraestructura, cobertura y conectividad de la red asociada a la
prestación de los servicios principales y su alineamiento con la propuesta de servicios.
Se valorará la mejora de los requerimientos de cobertura expuestos en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
Se valorará la propuesta de integración con el nudo de voz, la propuesta de integración con el directorio de la Generalitat y la propuesta
de integración con el servicios de gestión de dispositivos.



Propuesta de evolución de los servicios (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará el grado de detalle de las propuestas de evolución de los servicios solicitados. En este sentido, se dará un peso importante
a la descripción de la evolución y optimización técnica propuesta y la adaptación a los criterios de usabilidad.



Propuesta del soporte adicional al suministro y configuración de terminales (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará la propuesta de los licitadores para dar el apoyo a suministro y configuración de terminales para usuarios VIP, en cuanto al
dimensionado, horario de atención, tiempo de respuesta, y acciones previstas.



Propuesta de equipo técnico del personal adscrito al servicio (hasta un máximo de 5 puntos)
Se valorará el mayor grado de idoneidad de los recursos propuestos, así como la adecuación de la propuesta a las características
particulares de los servicios. Se valorará la adecuación del número de recursos y sus perfiles a cada componente de los servicios, según
las tareas a desarrollar porcada rol.



Propuesta del modelo de soporte 24x7 (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará el grado de detalle de cómo se cubre el servicio 24x7. En este sentido, se dará un peso importante en los mecanismos que
garanticen que se lleva a cabo independientemente de las personas que lo prestan habitualmente el servicio, el tipo de soporte que dan,
los mecanismos de sustitución del personal en vacaciones para garantizar el soporte al servicio, y la adecuación de la propuesta a las
características particulares de los servicios.



Propuesta de mejora de cobertura en ciertas zonas para los perfiles premium (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará el grado de detalle y concreción de la propuesta de implantación de soluciones innovadoras para mejorar la cobertura en
aquellas zonas o sedes donde haya poca cobertura para los perfiles premium. En este sentido, se dará un peso importante a la adecuación
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de la propuesta a la realidad de la Generalitat, la facilidad de adopción, la posibilidad de medida de su grado de implantación y la facilidad
que esta medida pueda ser auditada por el CTTI.


Propuesta de mejora excedente de datos (hasta un máximo de 0,5 puntos)
Se valorará la presentación de mecanismos de gestión que permitan gestionar los excedentes de datos no consumidos por un usuario
de un mes en otro. En este sentido, se dará un peso importante a la adecuación de la propuesta a la realidad de la Generalitat, la facilidad
de adopción, la posibilidad de medida de su grado de implantación y la facilidad que esta medida pueda ser auditada por el CTTI.



Propuesta de mejora de envío masivo de SMS (hasta un máximo de 0,5 puntos)
Se valorará el grado de detalle y concreción de la propuesta de implantación de soluciones innovadoras para mejorar el caudal de envío
masivo de SMS desde la plataforma. En este sentido, se dará un peso importante a la adecuación de la propuesta a la realidad de la
Generalitat, la facilidad de adopción, la posibilidad de medida de su grado de implantación y la facilidad que esta medida pueda ser
auditada por el CTTI.

Modelo de servicio (hasta un máximo de 6 puntos)


Modelo organizativo (hasta un máximo de 3 puntos)
Se valorará el grado de detalle de la organización propuesta para la ejecución del servicio. En este sentido, se dará un peso importante
a la propuesta de distribución de los recursos asignados a la dirección y gobierno del servicio, en relación con las prestaciones a realizar,
y la adecuación de la propuesta a las características particulares de los servicios.



Modelo de gestión del servicio (hasta un máximo de 3 puntos)
Se valorará el grado de detalle y la adecuación del modelo de gestión del servicio a los procesos definidos al apartado "Procesos de
gestión del servicio" del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Fases en la prestación del servicio (hasta un máximo de 6 puntos)


Planificación de la transición de los servicios (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará la planificación de las fases de transición de los servicios (en qué se identifique la priorización de los diferentes servicios, y
la relación con otros adjudicatarios (otros lotes del contrato, Nudo corporativo, entre otros). Se valorará con menos puntuación aquellas
planificaciones de transición que se basen en generalidades.



Diseño de la fase de transición de los servicios y plan de gestión del cambio durante esta fase (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará el grado de detalle de la organización propuesta para la transición de los servicios. En este sentido, se dará un peso importante
al dimensionado y la distribución de los recursos asignados a la transición del servicio, en relación con las tareas a realizar, la propuesta
de plan de gestión del cambio para asegurar el mínimo impacto a los usuarios, el grado en que la transición garantice la continuidad de
los servicios sin ningún tipo de interrupción.



Plan de Devolución (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará la idoneidad de la propuesta de devolución en términos de adecuación a los objetivos y a los medios comprometidos por los
adjudicatarios. Concretamente se considerará la calidad y composición del equipo propuesto para realizar el proceso de devolución, la
duración comprometida de este equipo así como la calidad y compleción de la información entregada al nuevo adjudicatario, de manera
que repercuta en un retorno de los servicios, de una forma más eficaz, con un plazo menor, y con un mejor conocimiento por parte del
personal técnico del nuevo adjudicatario, lo cual implicará una mejor transición en la prestación de los servicios y una mínima afectación
de estos.

Innovación (hasta un máximo de 8 puntos)


Proyectos innovación 5G en desarrollo en Cataluña (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará que el proveedor disponga de proyectos de innovación en tecnologías 5G en desarrollo en Cataluña en el momento de la
licitación, y en especial, si estos proyectos se realizan dentro de la iniciativa 5GBarcelona.



Infraestructura 5G disponible para experimentación (hasta un máximo 2 punto)
Se valorará que el proveedor aporte equipamiento, espectro radioeléctrico e infraestructura que tendrá que estar disponible para proyectos
de innovación pre 5 G y 5G que se realicen con la Administración. El licitador tendrá que describir el conjunto de infraestructuras
aportadas, valorándose que estas puedan ser transportables (desplegables en diferentes partes del territorio) para poder utilizarse en
varios proyectos de R+D+I y múltiples entornos (rural, emergencias, agricultura, etc.), garantizando la máxima disponibilidad de uso de
la infraestructura y del personal técnico de apoyo para poder ejecutar las pruebas.
Esta infraestructura se tendrá que aportar con cesión de uso a la iniciativa 5GBarcelona, a fin de que también pueda ser accesible por
parte de los centros de investigaciónque son fundadores de la iniciativa.
Hasta que no se dispongan de equipamientos y terminales 5G comerciales, se valorará que se pueda aportar infraestructura pre-comercial
o entornos simulados 5G a partir de infraestructura 4G+.



Financiación y ejecución de proyectos de R+D+I con la Administración (hasta un máximo 2 punto)
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El proveedor tendrá que proponer un mínimo de dos (2) proyectos de investigación y/o innovación con la temática de aplicación de
tecnologías 5G, basándose en la potencial aplicación de los resultados del proyecto a necesidades de los Departamentos de la Generalitat
de Catalunya.
Para realizar estos proyectos, el proveedor habrá de colaborar como mínimo con un centro de investigaciónTIC de los fundadores de la
iniciativa 5GBarcelona.
La oferta del licitador tendrá que incluir la memoria de actuación de cada uno de estos proyectos de R+D+I, con los siguientes contenidos
mínimos:
o
o
o
o
o
o


Objetivos del proyecto
Impacto del proyecto en los Departamentos de la Generalitat de Catalunya
Medidas para maximizar el impacto: comunicación, explotación...
Plan de implementación: paquetes de trabajo, tareas, entregas, duración, esfuerzo (en personas más por cada participante).
Descripción del piloto real.
Presentación de los colaboradores, excelencia y complementariedad.

Propuesta de un proyecto piloto de comunicaciones unificadas para un colectivo reducido de usuarios (hasta un máximo de 2 puntos)
Se valorará el grado de detalle y concreción de la propuesto de proyecto piloto para la implementación de las comunicaciones unificadas,
basándose en la potencial aplicación de los resultados del proyecto a necesidades de los Departamentos de la Generalitat de Catalunya.

Subcontratación (hasta un máximo de 2 puntos)


Plan de subcontratación (hasta un máximo de 1 punto)
La concreción de los mecanismos propuestos por el licitador para potenciar la calidad de la subcontratación y potenciar las habilidades
técnicas de la empresa subcontratada, en la medida en que eso asegura una mayor calidad de prestación del servicio objeto del contrato.



Auditoría de la subcontratación (hasta un máximo de 1 punto)
Se valorará la facilidad de auditoría, por parte del CTTI, de los mecanismos propuestos en el plan de subcontratación.

2) Valoración OBJETIVA CONTRATO x. Criterios objetivos o evaluables de forma automática (hasta un máximo de 51 puntos)

Oferta económica (hasta un máximo de 26,5 puntos)


Oferta económica servicios de consumo (hasta un máximo de 23,5 puntos)
En este apartado se valorará la propuesta económica de los diferentes servicios incluidos a las familias de servicios de voz fija,
videoconferencia y red inteligente objeto de esta licitación, según el fichero Excel presentado en el contenido del sobre C especificado al
anexo 3.2 de este documento.
Las ofertas de precio que superen el presupuesto máximo de licitación de cada ítem por separado quedarán excluidas de la licitación.
Se aplicará la siguiente fórmula ítem por ítem de manera separada, asignando la puntuación máxima asignada del ítem que se valora, a
la oferta con PxQ anual ofertado más bajo por este ítem:
í

é

í
í

La precisión de las puntuaciones asignadas estará limitada a dos (2) cifras decimales, aplicando un redondeo simétrico.
La puntuación total será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada ítem.


Oferta económica servicios específicos bajo demanda (hasta un máximo de 3 puntos)
En este apartado se valorará la propuesta económica para la ejecución de proyectos bajo demanda.
Las ofertas de precio que superen el presupuesto máximo previsto en el pliego para los servicios bajo demanda, quedarán excluidas de
la licitación.
Se aplicará la siguiente fórmula:

Donde:
Pv es la puntuación de la oferta a valorar.
Pmax es la puntuación máxima del apartado.
Om es la mejor oferta recibida.
Ov es la oferta a valorar.
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La precisión de las puntuaciones asignadas estará limitada a dos (2) cifras decimales, aplicando un redondeo simétrico.
Otros criterios objetivos (hasta un máximo de 24,5 puntos)


Incremento de los abonos de datos (hasta un máximo de 4 puntos)
Se valorarán aquellas propuestas que mejoren el volumen de datos de los perfiles, o permitan volúmenes ilimitados para ciertos perfiles
o colectivos de usuarios.
•

Se valorará:
- Hasta 3 puntos, la propuesta de mejora del volumen de datos que se pueda, de acuerdo con la siguiente tabla:

Perfil

Puntuación máxima

Estándar

0,75 puntos

Adelantado

0,6 puntos

Premium

0,6 puntos

Datos 1

0,75 puntos

Datos 2

0,3 puntos

Se valora con la puntuación máxima a quien ofrezca más incremento o volumen ilimitado de datos, y al resto entre el máximo ofrecido y
el mínimo requerido.
Se aplicará la siguiente fórmula:

Donde
Pv es la puntuación de la oferta a valorar.
Pmax es la puntuación máxima del perfil valorado.
Om es la mejor oferta recibida.
Ov es la oferta a valorar.
En caso de que unos o más licitadores ofrezcan volumen ilimitado de datos para un perfil, el resto de proveedores obtendrán cero (0)
puntos para el perfil valorado.
Se valorarán aquellas propuestas que mejoren el abono de datos en roaming de los perfiles, o permitan volúmenes ilimitados paraciertos
perfiles o colectivos de usuarios.
•

Se valorará:
-

Hasta 0,70 puntos, la propuesta de mejora del abono de datos en roaming que se pueda, de acuerdo con la siguiente tabla:

Perfil

Puntuación máxima

Abono de datos 1 con roaming global

0,35 puntos

Abono de datos 2 con roaming global

0,35 puntos

-

Se valorará con 0,3 puntos que se proponga un abono de datos en roaming adicional de más capacidad (mínimo 5 GB).

Se valora con la puntuación máxima a quién ofrezca más incremento o volumen ilimitado de datos, y al resto entre el máximo ofrecido y
el mínimo requerido.
Se aplicará la siguiente fórmula:

Donde
Pv es la puntuación de la oferta a valorar.
Pmax es la puntuación máxima del perfil valorado.
Om es la mejor oferta recibida.
Ov es la oferta a valorar.
En caso de que unos o más licitadores ofrezcan volumen ilimitado de datos para un perfil, el resto de proveedores obtendrán cero (0)
puntos para el perfil valorado.



Abono de datos ilimitado a usuarios VIP (hasta un máximo de 1,5 puntos)
Se valorará con 1,5 puntos que se propongan abonos de datos y abonos de datos en roaming ilimitados al colectivo de usuarios VIP.
•

Se valorará:
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Hasta 1 punto, la propuesta de abono de datos.
Hasta 0,50 puntos, la propuesta de abono de datos en roaming.

Incremento anual del abono de datos (hasta un máximo de 1,5 puntos)
Se valorarán las propuestas que incrementen los abonos de datos y los abonos de datos en roaming de los perfiles periódicamente
durante el contrato, por encima del mínimo requerido.
•

Se valorará:
- Hasta 0,75 puntos, la propuesta de mejora de abono de datos.
- Hasta 0,75 puntos, la propuesta de mejora de abono de datos en roaming.


La propuesta de mejora del abono de datos en roaming (hasta 0,45 puntos).



0,30 puntos por incremento del nuevo abono adicional de datos con roaming propuesto por los licitadores (hasta 0,3
puntos).

Se valorará con la puntuación máxima la oferta que proponga un mayor incremento anual, y se puntuará en el resto proporcionalmente
entre el máximo ofrecido y el mínimo requerido.


Tarifa plana con roaming (hasta un máximo de 2 punto)
Se valorará con 2 punto las propuestas que incluyan el consumo de voz y mensajes en roaming dentro del precio del perfil.



Perfil con roaming estatal (hasta un máximo de 2 punto)
Se valorará con 2 punto las propuestas de un perfil con roaming estatal para usuarios VIP, es decir, que puedan utilizar la red de cualquier
operador cuando se muevan en territorio del Estado, con condiciones de servicio similares a un perfil Premium (tarifa plana de voz y
abono de datos incluido).



Terminales con doble SIM (hasta un máximo de 1 punto)
Se valorará con 0,5 puntos que se incluya el suministro de terminales con doble SIM para ciertos colectivos de usuarios que requieran
alta disponibilidad.



Mejora de ANS (hasta un máximo de 4 puntos)
Se valorará la mejora de los ANS respecto de los mínimos especificados en el pliegode prescripciones técnicas de la solución final, así
como las propuestas de nuevos ANS que hagan los licitadores.
Se valorará por los siguientes indicadores definidos en el pliego de prescripciones técnicas (hasta 3 puntos para 12 indicadores):
o

o

Para mejorar el umbral de grado 3:
 0,2 puntos en caso que se igualen el umbral de grado 3 al valor del umbral de grado 4 indicado al PPT.
 0,1 puntos en el caso de mejorar el umbral de grado 3, sin llegar el valor del umbral de grado 4.
Para mejorar el umbral de grado 1 o de grado 2: 0,05 puntos.

Los 12 indicadores que se pueden proponer mejora son los siguientes (se indica el código de ANS identificado en el pliego de
prescripciones técnicas).

Código
TEL.MOB.ALT.IM.01
TEL.MOB.ALT.IM.02
TEL.MOB.ALT.IM.03
TEL.MOB.ALT.IM.04
TEL.MOB.ALT.IM.05
TEL.MOB.ALT.IM.07
TEL.MOB.PRE.IM.01
TEL.MOB.PRE.IM.02
TEL.MOB.PRE.IM.03
TEL.MOB.PRE.IM.04
TEL.MOB.PRE.IM.05
TEL.MOB.PRE.IM.07

o



Se valorará con 0,25 puntos cada nuevo indicador propuesto por los licitadores hasta un máximo de 4 indicadores (hasta 1 puntos).
 No se valorarán las propuestas de indicadores que no tengan bien definidos el método y periodo de cálculo, los umbrales
de grado 1, 2 y 3, y el valor de penalización máxima.

Propuesta de mejora excedente de datos (hasta un máximo de 4 puntos)
Se valorará la presentación de mecanismos de gestión que permitan gestionar los excedentes de datos no consumidos por un usuario
de un mes en otro, o por otros usuarios. En este sentido, se dará un peso importante a la adecuación de la propuesta a la realidad de la
Generalitat, la facilidad de adopción, la posibilidad de medida de su grado de implantación y la facilidad que esta medida pueda ser
auditada por el CTTI.
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o

Se valorará:
- Hasta 1,5 puntos, el porcentaje del excedente de datos que se pueda consumir en meses posteriores, de acuerdo con la
siguiente tabla:

Descripción

% Excedente de datos

-

Temporalidad
reaprovechamiento
excedente de datos

0%

0 puntos

50%

0,75 puntos

100%

1,50 puntos

Valor propuesto

Puntuación

no
reaprovechamiento

0 puntos

1 o 2 meses

0,50 puntos

hasta 6 meses

1 puntos

más de 6 meses

1,50 puntos

Hasta un máximo de 1 puntos, que el excedente de datos pueda ser reaprovechado por cualquier usuario, de acuerdo con la
siguiente tabla:
Descripción

Usuarios que
pueden consumir el
excedente



Puntuación

Hasta 1,5 puntos, el número de meses posteriores durante los cuales se puede consumir el excedente de un mes, de acuerdo
con la siguiente tabla:
Descripción

-

Valor
propuesto

Valor propuesto

Puntuación

Usuario que
genera el
excedente

0 puntos

Usuarios del
mismo perfil

0,50 puntos

Cualquier
usuario

1 punto

Descuentos por volumen de consumo (hasta un máximo de 1,5 puntos)
Hasta 0,75 puntos aquellas propuestas que mejoren el precio cuando haya variaciones (incrementos) igual o superior al 20% en las
volumetrías o cambios en a los patrones de consumo de los servicios móviles profesionales.
Se valora con la puntuación máxima a quién ofrezca más descuentos.
Hasta 0,25 puntos aquellas propuestas que mejoren el precio cuando haya variaciones (incrementos) igual o superior al 20% en las
volumetrías actuales o cambios en a los patrones de consumo de los servicios móvil de sedes.
Se valora con la puntuación máxima a quién ofrezca más descuentos.
Hasta 0,25 puntos aquellas propuestas que mejoren el precio cuando haya variaciones (incrementos) igual o superior al 20% en las
volumetrías actuales o cambios en a los patrones de consumo de los servicios de envío SMS.
Se valora con la puntuación máxima a quién ofrezca más descuentos.
Hasta 0,25 puntos aquellas propuestas que mejoren el precio cuando haya variaciones (incrementos) igual o superior al 20% en las
volumetrías actuales o cambios en a los patrones de consumo de los servicios M2M.
Se valora con la puntuación máxima a quién ofrezca más descuentos.



Políticas de eliminación de desigualdad entre hombre y mujer (hasta un máximo de 2 punto)
Se valorará la presentación de políticas que se apliquen sobre el contrato, para eliminar la desigualdad entre hombre y mujer en el sector
TIC.
Se asignarán 0,5 puntos para cada una de las políticas presentadas en este ámbito, hasta un máximo de 2 puntos.



Políticas de formación en el puesto de trabajo (hasta un máximo de 1 punto)
Se valorará la presentación de políticas que se apliquen sobre el contrato, para fomentar la formación en el puesto de trabajo.
Se asignarán 0,5 puntos por cada una de las políticas presentadas en este ámbito, hasta un máximo de 1 punto.

ANEXO 5: MODELO DE FACTURACIÓN
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Lote 1-Telefonía fija, videoconferencia y red inteligente
Criterios generales
Teniendo en consideración las diferentes tipologías de servicios corporativos solicitados para cada uno de los lotes en el apartado
correspondiente, el modelo tarifario a aplicar se corresponderá en el volumen mensual de demanda solicitado por cada uno de los servicios (Q)
multiplicado por la tarifa mensual correspondiente (P) de acuerdo con el fichero Excel “Presentación ofrecida sobre C Lote 1” presentado como
contenido del sobre C de la oferta.
El CTTI plantea una retribución para los servicios definidos, detallados a continuación:




Los diferentes conceptos de facturación para los servicios de telefonía de voz fija, videoconferencia y red inteligente contemplados
son:
o

Cuota mensual.

o

Cuota anual

o

Cuota única.

o

Consumos.

Servicios de bajo demanda de soporte a proyectos:
o

Cuota única.

Por lo tanto, el modelo económico tendrá que prever que esta retribución incluye la compensación para la totalidad de los costes en que el
licitador espera incurrir a lo largo de la vida del contrato para estas dos tipologías de servicios.
Elementos del coste de los servicios
Servicios de telefonía de voz fija, videoconferencia y red inteligente
Los servicios de telefonía de voz fija, videoconferencia y red inteligente se facturarán en forma de una cantidad en función del consumo mensual
a lo largo de todo el contrato. Contemplarán tanto los costes directamente derivados de la prestación de los servicios a lo largo del contrato,
como los necesarios para la adquisición y devolución del servicio.
En caso que hiciera falta crear por necesidades del servicio nuevos elementos de coste, se hará por asimilación con otros elementos de coste
similares o ya existentes o se hará proporcionalmente entre servicios similares.
Servicios de bajo demanda de soporte o a proyectos de los servicios de telefonía fija, videoconferencia y red inteligente
Los servicios de soporte bajo demanda de consultoría y otro tipo de proyectos dentro del ámbito de los servicios de telefonía fija, videoconferencia
y red inteligente se base en el cumplimiento de los objetivos definidos para cada soporte, los entregables correctamente entregados y las
aceptaciones por parte del CTTI.
La estimación económica de los servicios de bajo demanda de soporte presencial por acontecimientos, de consultoría o proyectos relacionados
con los servicios de este contrato, se hará en base a una cuota única por servicios prestados y en función del tipo de recursos a dedicar.
El nombre de los conceptos tarifarios responderá a la combinación de ambos parámetros, y que se corresponde con la siguiente relación de ID
Servicio:
Tipo
Proyectos Punto de cableado
de
bajo Soporte presencial a actuaciones en horario laboral
demanda Soporte presencial a actuaciones fuera de horario
laboral
Perfiles
Técnico o consultor junior
Técnico experto o consultor sénior

Tarifa
A
B
C

Tarifa
D
E

Modelo de facturación
Determinación de la facturación
Los servicios se facturarán en base a una factura mensual:


Los servicios de telefonía de voz fija, videoconferencia y red inteligente, se facturarán por un importe a tanto alzado mensual.



Los servicios de telefonía de voz fija, videoconferencia y red inteligente de bajo demanda se facturarán por resultados, a las entregas
parciales o finales aceptadas por los responsables designados por CTTI, según se haya acordado.
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Mecanismos de facturación
Facturación de los servicios de telefonía de voz fija, videoconferencia y red inteligente
Se facturarán en base a una tarifa mensual.
Facturación de los servicios de bajo demanda
Los servicios tecnológicos bajo demanda se facturarán por resultados y por cuota única, en función de las entregas totales o parciales aprobados
y aceptados por los responsables designados por CTTI.
Facturación durante la fase de transición
La facturación durante la fase de transición se realizará de forma incremental, hasta el 100%, a medida que los servicios hayan sido transferidos
y aprobados por parte del CTTI.
Facturación de las penalizaciones
El contratista emitirá una factura de importe negativo cuando le sea requerido, diferenciada del servicio y en concepto de las penalizaciones
impuestas por el órgano de contratación. El importe de las penalizaciones corresponderá a la propuesta de acuerdo especificado en el acta del
Comité Ejecutivo (de acuerdo con el apartado 7.5.4 Órganos de gestión (Comités) del pliego de Prescripciones Técnicas), que será elevada en
el órgano de contratación por el Responsable del contrato.
Estas serán atendidas de acuerdo con el establecido en el artículo 194.2 de la LCSP.

Lote 2 - Numeración especial
Criterios generales
Teniendo en consideración las diferentes tipologías de servicios corporativos solicitados para cada uno de los lotes en el apartado
correspondiente, el modelo tarifario a aplicar se corresponderá en el volumen mensual de demanda solicitado por cada uno de los servicios (Q)
multiplicado por la tarifa mensual correspondiente (P) de acuerdo con el fichero Excel “Presentación ofrecida sobre C Lote 2” presentado como
contenido del sobre C de la oferta.
El CTTI plantea una retribución para los servicios definidos, detallados a continuación:


Los diferentes conceptos de facturación para los servicios de numeración especial contemplados son:
o

Cuota mensual.

o

Consumos.

Por lo tanto, el modelo económico tendrá que prever que esta retribución incluye la compensación para la totalidad de los costes en que el
licitador espera incurrir a lo largo de la vida del contrato para estas dos tipologías de servicios.
Elementos del coste de los servicios
Servicios de telefonía de numeración especial
Los servicios de numeración especial se facturarán en forma de una cantidad fija mensual a lo largo de todo el contrato. Contemplarán tanto los
costes directamente derivados de la prestación de los servicios a lo largo del contrato, como los necesarios para la adquisición y devolución del
servicio.
En caso que hiciera falta crear por necesidades del servicio nuevos elementos de coste, se hará por asimilación con otros elementos de coste
similares o ya existentes o se hará proporcionalmente entre servicios similares.
Modelo de facturación
Determinación de la facturación
Los servicios se facturarán en base a una factura mensual:


Los servicios de numeración especial, se facturarán por un importe mensual en función del consumo.

Mecanismos de facturación
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Facturación de los servicios de numeración especial
Se facturarán por la tarifa mensual.
Facturación durante la fase de transición
La facturación durante la fase de transición se realizará de forma incremental, hasta el 100%, a medida que los servicios hayan sido transferidos
y aprobados por parte del CTTI.
Facturación de las penalizaciones
El contratista emitirá una factura de importe negativo cuando le sea requerido, diferenciada del servicio y en concepto de las penalizaciones
impuestas por el órgano de contratación. El importe de las penalizaciones corresponderá a la propuesta de acuerdo especificado en el acta del
Comité Ejecutivo (de acuerdo con el apartado 7.5.4 Órganos de gestión (Comités) del pliego de Prescripciones Técnicas), que será elevada en
el órgano de contratación por el Responsable del contrato.
Estas serán atendidas de acuerdo con el establecido en el artículo 194.2 de la LCSP.

Lote 3 – Movilidad
Criterios generales
Teniendo en consideración las diferentes tipologías de servicios corporativos solicitados para cada uno de los lotes en el apartado
correspondiente, el modelo tarifario a aplicar se corresponderá en el volumen mensual de demanda solicitado por cada uno de los servicios (Q)
multiplicado por la tarifa mensual correspondiente (P) de acuerdo con el fichero Excel “Presentación ofrecida sobre C Lote 3” presentado como
contenido del sobre C de la oferta.
El CTTI plantea una retribución para los servicios definidos, detallados a continuación:




Los diferentes conceptos de facturación para los servicios de movilidad contemplados son:
o

Cuota mensual.

o

Cuota única.

o

Consumos.

Servicios específicos de la oficina de movilidad (bajo demanda):
o

Cuota única.

Por lo tanto, el modelo económico tendrá que prever que esta retribución incluye la compensación para la totalidad de los costes en que el
licitador espera incurrir a lo largo de la vida del contrato para estas dos tipologías de servicios.
Elementos del coste de los servicios
Servicios de movilidad
Los servicios de movilidad se facturarán en forma de una cantidad en función del consumo mensual a lo largo de todo el contrato. Contemplarán
tanto los costes directamente derivados de la prestación de los servicios a lo largo del contrato, como los necesarios para la adquisición y
devolución del servicio.
En caso que hiciera falta por necesidades del servicio nuevos elementos de coste, se hará por asimilación con otros elementos de coste similares
o ya existentes o se hará proporcionalmente entre servicios similares.
Servicios bajo demanda de la oficina técnica de movilidad
Los servicios de soporte bajo demanda de la oficina técnica de movilidad de consultoría y otro tipo de proyectos dentro del ámbito de tecnologías
móviles se base en el cumplimiento de los objetivos definidos para cada soporte, los entregables correctamente entregados y las aceptaciones
por parte del CTTI.
La estimación económica de los servicios bajo demanda de soporte presencial para acontecimientos o de consultoría relacionados con los
servicios de este contrato, se hará en base a una cuota única por servicios prestados y en función del tipo de recursos a dedicar.
El nombre de los conceptos tarifarios responderá a la combinación de ambos parámetros, y que se corresponde con la siguiente relación de ID
Servicio:
Proyectos Tipo
de
bajo
Soporte presencial a configuración y traspaso de datos
demanda
Perfiles
Técnico o consultor junior
Técnico experto o consultor sénior

Tarifa
A

Tarifa
B
C

Modelo de facturación
Determinación de la facturación
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Los servicios se facturarán en base a una factura mensual:


Los servicios de movilidad, se facturarán por un importe mensual en función del consumo.



Los servicios de la oficina técnica de movilidad de bajo demanda se facturarán por resultados, a las entregas parciales o finales
aceptadas por los responsables designados por CTTI, según se haya acordado.

Mecanismos de facturación
Facturación de los servicios de movilidad
Se facturarán por tarifa mensual.
Facturación de los servicios de bajo demanda
Los servicios tecnológicos bajo demanda se facturarán por resultados y por cuota única, en función de las entregas totales o parciales aprobados
y aceptados por los responsables designados por CTTI.
Facturación durante la fase de transición
La facturación durante la fase de transición se realizará de forma incremental, hasta el 100%, a medida que los servicios hayan sido transferidos
y aprobados por parte del CTTI.
Facturación de las penalizaciones
El contratista emitirá una factura de importe negativo cuando le sea requerido, diferenciada del servicio y en concepto de las penalizaciones
impuestas por el órgano de contratación. El importe de las penalizaciones corresponderá a la propuesta de acuerdo especificado en el acta del
Comité Ejecutivo (de acuerdo con el apartado 7.5.4 Órganos de gestión (Comités) del pliego de Prescripciones Técnicas), que será elevada en
el órgano de contratación por el Responsable del contrato.
Estas serán atendidas de acuerdo con el establecido en el artículo 194.2 de la LCSP.

I.

Modelo económico

El modelo económico se basa en las tarifas unitarias indicadas en los ficheros Excel mencionados en los anexos 3.2. (uno por cada lote). La
facturación mensual del servicio será el resultante de aplicar las volumetrías de servicios ejecutadas (Q) a las tarifas unitarias (P) de estos
servicios.
La propuesta económica incluirá la totalidad de los costes de los servicios en las tarifas unitarias. Sin carácter exhaustivo, estos costes son:


los asociados con la transición del servicio.



el valor de los activos que se transferirán, si hay,



los costes de evolución de los servicios necesarios para adecuarlos a las necesidades expuestas.



los costes de la propia prestación de los servicios, incluyendo el mantenimiento y operación de los servicios, y el crecimiento vegetativo.



otros costes directos o indirectos relacionados con la prestación del servicio.

El licitador tendrá que proponer su oferta económica de acuerdo con las plantillas en hoja de cálculo que se adjuntan a este documento. Todos
los importes tendrán que estar expresados en euros (€), sin IVA, con 2 cifras decimales por las tarifas de cuotas y 4 cifras decimales para las
tarifas de consumos.
I.1. Tipo de elementos de coste
Los elementos de coste están clasificados en los siguientes tipos:


Cuota mensual: importe mensual unitario por la prestación de un elemento de servicio concreto. Se aplica este elemento de coste para
cada unidad tarifaria de elementos de servicio, desde la fecha de activación (alta), hasta la fecha de desactivación (baja) Cuando la fecha
de activación o desactivación no sea el inicio o fin de mes, se facturará el importe prorrateado por el número de días del mes que el
elemento de servicio haya sido activo.



Cuota única: importe unitario único para la prestación de un elemento de servicio, de acuerdo con la unidad tarifaria indicada, que se
aplica sólo en la fecha de activación o ejecución del servicio.



Consumo: importe unitario que se aplica al consumo realizado por un elemento de servicio en llamadas de voz, datos descargados,
mensajes enviados, etc. en función de la duración de la comunicación. El importe del elemento de coste se expresará según la unidad
tarifaria indicada, pero la facturación se realizará por la unidad mínima mesurable de información.



o

Llamadas de voz: la unidad mínima de información es el segundo.

o

Datos: la unidad mínima de información es el byte.

o

Mensajes: la unidad mínima de información es el mensaje.

Retribución consumo: importe unitario que el adjudicatario abonará al CTTI por llamadas recibidas a los servicios de red inteligente. El
cálculo del importe se realizará de forma análoga al consumo.
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I.2. Creación o modificación de elementos de coste
De acuerdo con el previsto en los planes de evolución de los servicios de cada lote (del pliego de prescripciones técnicas, apartado V.3 del lote
1, apartado IV.3 del lote 2, apartado IV.3 del lote 3), se podrán definir nuevos servicios complementarios o nuevas funcionalidades a los servicios
del contrato disfrutado de nuevas necesidades de la Generalitat, o cuando por cambios tecnológicos se sustituya una funcionalidad de los
servicios por otra.
Por los nuevos servicios o funcionalidades se podrán definir nuevos elementos de coste, asimilándolos a otros elementos de coste existentes
similares.
Los nuevos elementos de coste se validarán al comité ejecutivo transversal.
I.3. Descripción de los elementos de coste del lote 1, telefonía fija, videoconferencia y red inteligente
A continuación se describen cada uno de los elementos de coste de los 8 servicios que componen el lote 1, de telefonía fija, videoconferencia y
red inteligente.
I.3.1. Servicio integral de voz
El servicio integral de voz, que se describe en el apartado II.1 del lote 1 del pliego de prescripciones técnicas, se compone de diferentes elementos
de coste en función del tipo de extensiones y terminales, la disponibilidad y redundancia del servicio a las sedes, las funcionalidades disponibles
y terminales o accesorios adicionales. Los elementos de coste incluyen todos los costes para proveer estos servicios y el consumo.
Una instancia del servicio en una sede de la Generalitat es el conjunto de equipos, teléfonos, funcionalidades y accesorios necesarios para dar
el servicio de telefonía en la sede, y se compone de unos o más elementos de servicio de la subfamilia de extensiones, y opcionalmente de
elementos de funcionalidades o terminales y accesorios.
Los elementos de coste son los siguientes (se indica en cada uno de ellos el apartado del pliego de prescripciones técnicas en que se definen
los requerimientos):
Subfamilia extensiones


Extensión básica / adelantada, estándar / crítica / muy crítica: elemento de coste de una extensión según el tipo de terminal y
funcionalidades (básicas o adelantadas) y redundancia (estándar, crítica o muy crítica) requeridas, según se describe en los apartados
II.1.3 y II.1.4. El coste incluye tarifa plana de llamadas a cualquier destino, de acuerdo con la distribución de tráfico que se detalla al
apartado I.5.8. También se utiliza el elemento de coste de la extensión avanzada por la funcionalidad de Timbre IP, según la descripción
del apartado II.1.7.11.



Extensión básica / adelantada, estándar / crítica Interior: elemento de coste de una extensión del servicio dedicado por el Departamento
de Interior, según se describe en el apartado II.1 en aquello en lo referente a la plataforma y servicio dedicadas para el Departamento de
Interior. El coste incluye tarifa plana de llamadas a cualquier destino, de acuerdo con la distribución de tráfico que se detalla al apartado
I.5.8.



Extensión básica / adelantada, crítica Internacional: elemento de coste de una extensión para las sedes en el extranjero, de acuerdo con
lo que se describe en el apartado II.1.4 del. El coste incluye tarifa plana de llamadas a cualquier destino de acuerdo con la distribución
de tráfico que se detalla al apartado I.5.8.



Extensión softphone para móvil / ordenador: elemento de coste de una extensión basada en software para móvil o para ordenador, y que
disponga de las mismas funcionalidades que una extensión con terminal, según se describe en los apartados II.1.3 y II.1.7.5. El coste
incluye tarifa plana de llamadas a cualquier destino, de acuerdo con la distribución de tráfico que se detalla al apartado I.5.8.



Extensión operadora sobre PC: elemento de coste de una extensión de operadora con software de PC, según se describe en el apartado
II.1.3. El coste incluye tarifa plana de llamadas a cualquier destino, de acuerdo con la distribución de tráfico que se detalla al apartado
I.5.8.

Subfamilia funcionalidades


Número público adicional: elemento de coste de un número público, de acuerdo con la descripción del apartado II.1.6.



Mensajería vocal adicional: elemento de coste de la funcionalidad de mensajería vocal, o buzón de voz, para extensiones que no
dispongan de esta funcionalidad incluida por defecto, según se describe en el apartado II.1.7.2.



Operadora automática: elemento de coste de la funcionalidad de operadora automática por una sede o grupo de extensiones, de acuerdo
con lo que se describe al apartado II.1.7.3.



Agente de centro de gestión de llamadas (ACD o Call Center): elemento de coste por la funcionalidad del agente de un centro de gestión
de llamadas. Este coste es adicional en el de la extensión necesaria para disponer del servicio, de acuerdo con la descripción del apartado
II.1.7.4.



Grabación llamadas: elemento de coste de la funcionalidad de grabación de llamadas de una o un grupo de extensiones, según se
describe en el apartado II.1.7.6.



Grabación llamadas Interior: elemento de coste de la funcionalidad de grabación de llamadas para el servicio dedicado del Departamento
de Interior, de acuerdo con la descripción del apartado II.1.7.7.



Movilidad de extensión: elemento de coste de la funcionalidad de movilidad de extensión, según la descripción del apartado II.1.7.9.



Usuario mensajería instantánea: elemento de coste de un usuario del sistema de mensajería instantánea, de acuerdo con el apartado
II.1.7.10.
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Subfamilia terminales y accesorios


Terminal sin hilos: elemento de coste de un terminal sin hilos, según lo que se describe al apartado II.1.8.3.



Terminal de audioconferencia: elemento de coste, adicional en el de una extensión, para un terminal de audioconferencia de sala, de
acuerdo con la descripción del apartado II.1.8.4.



Auricular con / sin hilos: elemento de coste de un auricular con o sin hilos, según la descripción del apartado II.1.8.2.



Módulo de teclas adicional: elemento de coste de un módulo de teclas para una extensión básica, según la descripción del apartado
II.1.8.1. Los módulos de teclas para extensiones adelantadas y de operadora están incluidos al coste de las extensiones.



Mantenimiento cajas Integradoras Interior: elemento de coste para el mantenimiento de las cajas integradoras por Interior, según la
descripción del apartado II.1.8.5.

I.3.2. Servicio conectividad de voz
El servicio de conectividad de voz se describe en el apartado II.2 del lote 1 del pliego de prescripciones técnicas, y se compone de elementos
de coste de tipo de líneas, funcionalidades opcionales, terminales y accesorios, y el consumo de las llamadas de voz que se realicen. Las
funcionalidades que se describen al apartado II.2 y no tienen un elemento de coste asociado, no tendrán coste adicional.
Dentro de este servicio hace falta diferenciar entre los servicios habituales, que tienen una duración de servicio indefinida en función de la
actividad de la Generalitat, y los servicios ocasionales, que tienen una duración de servicio muy limitada en el tiempo vinculada a acontecimientos
puntuales (ferias, actos públicos, congresos, elecciones, actividades deportivas, etc.). Los elementos de coste en cada caso son diferentes,
levaduras de los consumos de tráfico de voz y datos.
Una instancia del servicio en una sede de la Generalitat se compone de unos o más elementos de servicio de la subfamilia líneas y de los
elementos de tráfico de voz y datos que consuma, y opcionalmente de elementos de funcionalidades o terminales y accesorios.
Los elementos de coste son los siguientes (se indica en cada uno de ellos del apartado del pliego de prescripciones técnicas en que se definen
los requerimientos):
Subfamilia líneas


Línea analógica: elemento de coste de la tipología de servicio línea analógica XTB, según se describe en el apartado II.2.1. El coste
incluye la posibilidad de activar un conjunto de funcionalidades sin coste que se describen en el apartado II.2.2.



Acceso básico RDSI: elemento de coste de la tipología de servicio acceso básico RDSI, según se describe en el apartado II.2.1. El coste
incluye la posibilidad de activar un conjunto de funcionalidades sin coste que se describen en el apartado II.2.2.



Acceso primario RDSI: elemento de coste de la tipología de servicio acceso primario RDSI, según se describe en el apartado II.2.1. El
coste incluye la posibilidad de activar un conjunto de funcionalidades sin coste que se describen en el apartado II.2.2.



Canal IP: elemento de coste de la tipología de servicio canal IP, según se describe en el apartado II.2.1. El coste incluye la posibilidad de
activar un conjunto de funcionalidades sin coste que se describen en el apartado II.2.2.



Alta línea analógica ocasional con PTR e instalación: elemento de coste que aplica en la instalación de una línea analógica ocasional con
PTR, de acuerdo con la descripción del apartado II.2.3 respecto de los servicios ocasionales.



Línea analógica ocasional: elemento de coste de una línea analógica ocasional por la duración del servicio, de acuerdo con la descripción
del apartado II.2.3 respecto de los servicios ocasionales.



Alta acceso básico ocasional: elemento de coste por la instalación de un acceso básico RDSI de carácter ocasional, de acuerdo con la
descripción del apartado II.2.3 respecto de los servicios ocasionales.



Acceso básico ocasional: elemento de coste mensual de un acceso básico RDSI ocasional, de acuerdo con la descripción del apartado
II.2.3 respecto de los servicios ocasionales.

Subfamilia funcionalidades


Número público adicional: elemento de coste de un número público adicional al número de cabecera de la línea, de acuerdo con la
descripción del apartado II.2.1.



Desvío automático en incidencia: elemento de coste para dar contingencia a servicios de conectividad críticos, según se describe en el
apartado II.2.1.

Subfamilia terminales y accesorios


Terminal analógico (alta y mantenimiento): elemento de coste asociado a un terminal analógico con o sin hilos conectable a una línea
analógica o un acceso básico RDSI con TR1 mixto analógico. Se subdivide en un concepto de alta (cuota única) que incluye el suministro
e instalación del terminal, y un concepto de mantenimiento (cuota mensual), según se describe en el apartado II.2.4.



TR1 mixto analógico y equipo RDSI: elemento de coste exclusivo de las líneas básicas RDSI asociado al mantenimiento de equipos
conversores de RDSI a analógico y otro equipamiento asociado a líneas RDSI, de acuerdo con la descripción del apartado II.2.4.



Buspasivo 1/2/3: elementos de coste que aplican en la instalación de un buspasivo de diferentes tipos para un acceso básico RDSI
ocasional, de acuerdo con la descripción del apartado II.2.3 respecto de los servicios ocasionales y la descripción del apartado II.2.4.

Subfamilia tráfico de voz y datos
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Dentro de esta subfamilia se incluyen los elementos de coste a aplicar a los consumos de llamadas de voz realizadas desde las líneas de
conectividad de voz, en función del destino de las llamadas. El precio de cada concepto se indicará por minutos de comunicación, pero la
facturación se realizar por y sin establecimiento de llamada. Los requerimientos concretos se detallan al apartado II.8 del pliego de prescripciones
técnicas.


Llamadas fijo - fijo internas: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos fijos de la Generalitat de cualquiera de los servicios
de este contrato (servicio integral de voz, servicio de conectividad de voz, servicio de videoconferencia, servicio de multiconferencia de
voz, y los servicios ocasionales de voz), independientemente que se cursen a través del nudo de voz o por la red pública del adjudicatario.



Llamadas fijo - fijo Cataluña: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos fijos en el área geográfica de Cataluña.



Llamadas fijo - fijo interprovinciales: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos fijos en el área geográfica del Estado español,
fuera del área de Cataluña.



Llamadas internacionales: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos fijos al extranjero.



Llamadas red inteligente y números especiales gratuitos: elemento de coste de llamadas realizadas a números de red inteligente y
números especiales gratuitos para el emisor (por ejemplo, números 900, números 112, 080, 1006, etc.).



Llamadas red inteligente y números especiales: elemento de coste de llamadas realizadas a números de red inteligente y números
especiales con coste para el emisor (por ejemplo, números 901, 902, 807, número 010, 012, 118AB, etc.).



Llamadas fijo - móvil internas: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos móviles de la Generalitat, objeto del contrato del
lote 3, independientemente que se cursen a través del nudo de voz o por la red pública del adjudicatario



Llamadas fijo - móvil externas: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos móviles fuera de la Generalitat.

I.3.3. Servicio videoconferencia
El servicio de videoconferencia se describe en el apartado II.3 del lote 1 del pliego de prescripciones técnicas, y se compone de diferentes
elementos de coste en función del tipo de servicio y terminales, funcionalidades opcionales y terminales o accesorios adicionales. Los elementos
de coste incluyen todos los costes para proveer estos servicios y todo el consumo que se realice.
Una instancia del servicio en una sede de la Generalitat es el conjunto de un perfil o tipo de servicio con su terminal, las funcionalidades opcionales
que se pidan y sus accesorios.
Los elementos de coste son los siguientes (se indica en cada uno de ellos el apartado del pliego de prescripciones técnicas en que se definen
los requerimientos):
Subfamilia perfiles
Las tipologías de servicio que se pueden contratar se describen al apartado II.3.2 del lote 1 del pliego de prescripciones técnicas.


Terminal propiedad de cliente: elemento de coste para la modalidad de conexión al servicio de un terminal externo al servicio. Este
terminal tiene acceso a todas las funcionalidades del servicio, pero no incluye su mantenimiento.



Videoconferencia personal / de sala / sala A/V: elementos de coste para un equipo de videoconferencia en servicio con acceso a todas
las funcionalidades. El tipo de terminal puede ser personal, de sala de reuniones o de sala audiovisual.



Videoconferencia de sala se sede en el extranjero: elemento de coste para una modalidad del servicio anterior en que el terminal se
encuentra o se tiene que instalar a una sede en el extranjero.



Mantenimiento de terminal personal / de sala propiedad del cliente: elementos de coste para el mantenimiento de un equipo de
videoconferencia propiedad de la Generalitat. El tipo de terminal puede ser personal o de sala de reuniones.



Mantenimiento de terminal de sala propiedad del cliente se sede en el extranjero: elemento de coste para una modalidad del servicio
anterior en que el terminal se encuentra en una sede en el extranjero.

Subfamilia funcionalidades


Licencia multipunto por videoconferencia de sala y sala A/V: elemento de coste para la funcionalidad de licencia multipunto para los
perfiles de videoconferencia de sala y de sala A/V, según se indica en el apartado II.3.3.

Subfamilia terminales y accesorios
Los siguientes elementos de coste corresponden a accesorios opcionales del servicio, y se encuentran descritos en el apartado II.3.6 del pliego
de prescripciones técnicas. Todos los accesorios incluyen el mantenimiento y reparación durante todo el contrato, y los cables y elementos
necesarios para su conexión en el equipo de videoconferencia.


Pantalla videoconferencia - opción servicio



Mueble de soporte videoconferencia - opción servicio



Cámara de documentos



Cámara PTZ FHD



Micrófono de sala adicional



Micrófono de techo



Altavoces HIFI autoamplificados



Panel táctil de mando
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I.3.4. Servicio red inteligente
El servicio de red inteligente se describe en el apartado II.4 del lote 1 del pliego de prescripciones técnicas, y se compone de un solo elemento
de coste asociado al número de red inteligente contratado (independientemente del tipo de número, 900, 901, 902 o 807) y de las funcionalidades
activadas. El resto de elementos de coste de este servicio corresponden al consumo de llamadas recibidas a estos números.
Los elementos de coste son los siguientes:
Subfamilia líneas


Número de red inteligente: elemento de coste asociado al número de red inteligente (900, 901, 902 o 807). Todas las funcionalidades
disponibles que se activen están incluidas al coste del número.

Subfamilia tráfico de voz y datos
Dentro de esta subfamilia se incluyen los elementos de coste a aplicar a los consumos de llamadas de voz recibimientos a los números de red
inteligente, en función del origen de las llamadas y del tipo de número contratado. El precio de cada concepto se indicará por minutos de
comunicación, pero la facturación se realizará por segundos y sin establecimiento de llamada. Los requerimientos concretos se detallan al
apartado II.4 del pliego de prescripciones técnicas.


Llamadas a número 900 ámbito Provincial / Estatal / Móvil: elementos de coste por las llamadas recibidas en los números 900, en función
de sí el origen está dentro del ámbito de la misma provincia o de fuera la provincia, o si el origen es un móvil.



Llamadasa número 901 nivel 1 ámbito Provincial / Estatal / Móvil: elementos de coste porlas llamadas recibidas en los números 901 de
nivel 1, en función del origen de las llamadas.



Llamadas a número 901 nivel 2 ámbito Provincial / Estatal / Móvil: elementos de coste porlas llamadas recibidas en los números 901 de
nivel 2, en función del origen de las llamadas.



Llamadas a número 902: elemento de coste porlas llamadas recibidas en los números 902. Este coste es siempre 0.



Retribución llamadas a número 807 nivel 3: elemento de retribución del licitador a la Generalitat porlas llamadas recibidas en los números
807 de la Generalitat. Actualmente se trata de un único número de nivel 3.

I.3.5. Servicio mantenimiento de centralitas y teléfonos de uso público
Los servicios de mantenimiento de centralitas y teléfonos de uso público se describen en los apartados II.5 y II.6 del lote 1 del pliego de
prescripciones técnicas, y se componen de elementos de coste en función del tipo de mantenimiento requerido.
Una instancia del servicio de mantenimiento de centralitas en una sede de la Generalitat se compone del número de unidades necesarias de un
elemento de servicio de la subfamilia extensiones, e incluye todos los costes para el mantenimiento y gestión de la centralita de la sede.
Una instancia del servicio de mantenimiento de teléfonos de uso público en una sede de la Generalitat se compone siempre de una unidad del
elemento de servicio de mantenimiento.
Los elementos de coste son los siguientes (se indica en cada uno de ellos el apartado del pliego de prescripciones técnicas en que se definen
los requerimientos):
Servicio mantenimiento de centralitas – Subfamilia Extensiones
Los requerimientos del servicio de mantenimiento de centralitas, en las diferentes modalidades, se encuentran descritos al apartado II.5 del lote
1 del pliegode prescripciones técnicas.


Mantenimiento de extensión: elemento de coste para el mantenimiento de una extensión de una centralita local de una sede.



Gestión y mantenimiento de extensión – remoto: elemento de coste para el mantenimiento y gestión de una extensión de una centralita
local de una sede, en modalidad de gestión remota.



Gestión y mantenimiento de extensión – presencial: elemento de coste para el mantenimiento y gestión de una extensión de una centralita
local de una sede, en modalidad de gestión presencial.

Servicio telefónico de uso público – Subfamilia Terminales y accesorios


Mantenimiento estándar de teléfono uso público: elemento de coste para el mantenimiento de un teléfono de uso público, de acuerdo con
la descripción del apartado II.6.

I.3.6. Servicio multiconferencia de voz y vídeo
El servicio de multiconferencia de voz y vídeo se describe en el apartado II.7 del lote 1 de pliego de prescripciones técnicas, y se compone de
dos elementos de coste en función del perfil o tipo de servicio requerido.
Los elementos de coste son los siguientes:


Multiconferencia de voz: elemento de coste para la modalidad de servicio de multiconferencia sólo de voz, según la descripción del
apartado II.7.



Multiconferencia de voz y vídeo: elemento de coste para la modalidad de servicio de multiconferencia de voz y vídeo. Según la descripción
del apartado II.7, esta modalidad permitirá establecer videoconferencias con elementos del servicio de videoconferencia.
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I.3.7. Soporte de consultoría y proyectos
Los elementos de coste descritos en este apartado se encuentran descritos en el apartado II.9, respecto del soporte de consultoría y proyectos
de servicios, y el apartado IV.8, respecto del soporte a la realización de proyectos, del lote 1 del pliego de prescripciones técnicas.
Subfamilia Soporte de consultoría y proyectos de servicios
Los servicios que se realicen dentro de este soporte, descrito en el apartado II.9, se valorarán en función del tipo de recursos a dedicar y el
tiempo de dedicación requeridos (en horas), salvo los proyectos para adecuar infraestructuras de cableado de edificios a la instalación de
telefonía que se valorarán por puntos instalados.


Perfil técnico o consultor junior: elemento de coste por una hora de dedicación de un perfil técnico o consultor junior según se describe
en el apartado II.9.



Perfil técnico experto o consultor sénior: elemento de coste por una hora de dedicación de un perfil técnico experto o consultor sénior
según se describe en el apartado II.9.



Punto de cableado: elemento de coste por un punto de cableado proyectas de adecuación de cableado de edificios, según se describe
en el apartado II.9.

Subfamilia Soporte a la realización de proyectos
Los servicios que se realicen de soporte presencial a actuaciones o acontecimientos, descrito en el apartado IV.8, se valorarán según el tiempo
de dedicación requeridos (en horas) y si se realizan dentro o fuera del horario laboral del servicio. Se considera el horario laboral de servicio el
indicado al apartado IV.2 para el proceso de gestión de peticiones.


Soporte presencial a actuaciones en horario laboral: elemento de coste por soporte presencial a actuaciones dentro del horario laboral.



Soporte presencial a actuaciones fuera de horario laboral: elemento de coste por soporte presencial a actuaciones sería el horario laboral.

I.4. Descripción de los elementos de coste del lote 2, numeración especial
Los servicios de este lote se estructuran en función de la necesidad de atención de las llamadas que cubren, es decir, según si son servicios de
emergencias (servicio 112), de emergencias médicas (servicio 061), de atención ciudadana (servicio 012), etc. Los servicios se describen en
detalle al capítulo II del lote 2 del pliego de prescripciones técnicas.
Cada uno de estos servicios se compone de un conjunto de líneas telefónicas (enlaces primarios RDSI, líneas analógicas y números de red
inteligente) que configuran las infraestructuras necesarias para recibir las llamadas en unos o más centros de atención con la disponibilidad y
contingencia requeridas.
Los elementos de coste del contrato son las líneas telefónicas que componen cada servicio, y el consumo de llamadas realizadas o recibimientos
por cada servicio.
Subfamilia líneas


Línea analógica: elemento de coste de una línea analógica, con los requerimientos y funcionalidades que se describen al capítulo II.



Acceso primario RDSI: elemento de coste de un enlace primario, con los requerimientos y funcionalidades que se describen al capítulo
II.



Enlace troncal IP (pack 30 canales): elemento de coste de un servicio de enlace troncal IP con capacidad de 30 conversaciones de voz
simultáneas, con los requerimientos y funcionalidades que se describen en el apartado II.1 respecto de los servicios sobre redes con
tecnología IP.



Línea individual IP con terminal: elemento de coste de una línea IP con funcionalidades de centralita virtual, con terminal incluido, con los
requerimientos y funcionalidades que se describen en el apartado II.1 respecto de los servicios sobre redes con tecnología IP.



Línea móvil con terminal: elemento de coste de una línea móvil con terminal de sobremesa, según los requerimientos y funcionalidades
que se describen en el apartado II.1 respecto de los servicios sobre redes del servicio de telefonía móvil GSM, 3G, LTE.



Número público adicional: elemento de coste de un número público adicional al número de cabecera del acceso primario RDSI o enlace
troncal IP.



Número de red inteligente: elemento de coste asociado a un número de red inteligente (900, 901 o 902) con las funcionalidades que se
describen al capítulo II.

Subfamilia tráfico de voz
Dentro de esta subfamilia se incluyen los elementos de coste a aplicar a los consumos de llamadas de voz realizadas desde las líneas de los
servicios de numeración especial, en función del destino de las llamadas. El precio de cada concepto se indicará por minutos de comunicación,
pero la facturación se realizará por segundos y sin establecimiento de llamada.


Llamadas fijo - fijo internas: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos fijos de los servicios de este contrato u objeto del
contrato del lote 1, independientemente que se cursen a través del nudo de voz o por la red pública del adjudicatario.



Llamadas fijo - fijo Cataluña: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos fijos en el área geográfica de Cataluña.



Llamadas fijo - fijo interprovinciales: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos fijos en el área geográfica del Estado español,
fuera del área de Cataluña.



Llamadas internacionales: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos fijo al extranjero.



Llamadas red inteligente y números especiales gratuitos: elemento de coste de llamadas realizadas a números de red inteligente y
números especiales gratuitos para el emisor(por ejemplo, números 900, números 112, 080, 1006, etc.).
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Llamadas red inteligente y números especiales: elemento de coste de llamadas realizadas a números de red inteligente y números
especiales con coste para el emisor (por ejemplo, números 901, 902, 807, número 010, 012, 118AB, etc.).



Llamadas fijo - móvil internas: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos móviles de la Generalitat, objeto del contrato del
lote 3, independientemente que se cursen a través del nudo de voz o por la red pública del adjudicatario



Llamadas fijo - móvil externas: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos móviles fuera de la Generalitat.



Llamadas recibidas a número 900 ámbito provincial / estatal / móvil: elementos de coste por las llamadas recibidas en los números 900,
en función de sí el origen está dentro del ámbito de la misma provincia o de fuera la provincia, o si el origen es un móvil.



Llamadas a número 902: elemento de coste por las llamadas recibidas en los números 902. Este coste es siempre 0.

Subfamilia soporte a la realización de proyectos
Los servicios que se realicen de soporte presencial a actuaciones o acontecimientos, descrito en el apartado III.8 del pliego técnico, se valorarán
según el tiempo de dedicación requeridos (en horas) y si se realizan dentro o fuera del horario laboral del servicio. Se considera el horario laboral
de servicio el indicado al apartado III.2 para el proceso de gestión de peticiones.


Soporte presencial a actuaciones en horario laboral: elemento de coste por soporte presencial a actuaciones dentro del horario laboral.



Soporte presencial a actuaciones fuera de horario laboral: elemento de coste por soporte presencial a actuaciones sería el horario laboral.

I.5. Descripción de los elementos de coste del lote 3, telefonía móvil
A continuación se describen cada uno de los elementos de coste de los 5 servicios que componen el lote 3, de movilidad.
I.5.1. Servicio móvil profesional
El servicio de telefonía móvil profesional, que se describe en el apartado II.1.1 del lote 3 del pliego de prescripciones técnicas, se compone de
diferentes elementos de coste en función del tipo de perfil de servicio, los terminales y accesorios que se pueden solicitar opcionalmente, y el
consumo de las llamadas de voz, mensajes y navegación de datos que se realicen. Los elementos de coste incluyen todos los costes para
proveer estos servicios, y en los perfiles que se indica también incluyen todas las llamadas y mensajes (tarifa plana), y la navegación de datos
hasta los límites especificados.
Una instancia del servicio está formada por un perfil de telefonía móvil, y opcionalmente de las funcionalidades, terminales y accesorios asociados
al perfil.
Los elementos de coste son los siguientes (se indica en cada uno de ellos el apartado del pliego de prescripciones técnicas en que se definen
los requerimientos):
Subfamilia perfiles
Dentro de los perfiles encontramos las diferentes modalidades en que se puede prestar el servicio de telefonía móvil profesional. La descripción
de los perfiles y lo que incluyen se encuentra descrito en el apartado II.1.1 del pliego de prescripciones técnicas.
Algunos de los perfiles tienen incluido el servicio de un terminal, la descripción de los cuales, junto con las condiciones de mantenimiento y
renovación, se encuentra en el apartado II.2.6.


Perfil individual: elemento de coste del tipo de servicio línea individual, que incluye las llamadas internas dentro de la Generalitat y el
consumo de mensajes.



Perfil básico: elemento de coste para el perfil de tipo básico, que incluye un terminal con las características indicadas en el apartado
II.2.6, las llamadas internas dentro de la Generalitat y el consumo de mensajes.



Perfil estándar / adelantado / premium: elemento de coste para los perfiles de tipo estándares, adelantados o premium respectivamente,
que incluyen un terminal con las características indicadas en el apartado II.2.6, tarifa plana de llamadas (excepto roaming) y abono de
datos según se indica en el apartado II.1.1.



Perfil estándar / adelantado / premium sin dispositivo: elemento de coste para los perfiles equivalentes a los anteriores, pero sin terminal
asociado.



Perfil datos 1 / datos 2: elemento de coste para los perfiles de datos con los abonos de datos que se especifican al apartado II.1.1. Estos
perfiles incluyen en el coste un dispositivo de datos de tipo MIFI o USB.



Perfil satélite: elemento de coste para un perfil de tipo satélite, de cualquier sistema, que incluye acceso a los servicios de voz, datos y
SMS, y una bolsa de consumo de un mínimo de 30 minutos de llamadas mensuales, o su equivalente en datos y SMS. En caso de
agotarse, los consumos adicionales se aplicarán utilizando el elemento de coste “Abono de consumo satélite”, descrito más adelante. El
elemento de coste no incluye el terminal.

Subfamilia funcionalidades


Dirección IP pública estática: elemento de coste para la funcionalidad de dirección IP pública estática, que se puede pedir para los perfiles
individual y de datos, de acuerdo con lo que se especifica al apartado II.1.1.

Subfamilia tráfico de voz y datos
Dentro de esta subfamilia se incluyen los elementos de coste a aplicar a los consumos de llamadas de voz realizadas desde los perfiles o líneas
móviles, en función del destino de las llamadas. El precio de cada concepto se indica por una unidad concreta (minutos, megabytes, mensajes)
de comunicación, pero la facturación se realizará por la unidad mínima de medida (según, bytes – 1 MB = 1.048.576 bytes, mensajes) y sin
establecimientos de llamada. Los requerimientos concretos se detallan al apartado II.2.2 del pliego de prescripciones técnicas.
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Cada uno de los perfiles tiene incluido en el precio del servicio un tipo de llamadas, volumen de MB de navegación o volumen de mensajes. En
estos casos, no se aplicarán los elementos de coste indicados, aunque el proveedor informará igualmente de los detalles de llamadas / consumos
realizados sin coste asociado. Adicionalmente, los perfiles estándares, adelantados y premium disponen de tarifa plana de llamadas y no se los
aplican estos elementos de coste, salvo los de roaming.


Llamadas móvil - fijo internas: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos fijos de la Generalitat (servicios de los lotes 1 y 2
de esta licitación), independientemente que se cursen a través del nudo de voz o por la red pública del adjudicatario.



Llamadas móvil - fijo externas: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos fijos fuera de la Generalitat, dentro del área
geográfica del Estado español.



Llamadas móvil - móvil internas: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos móviles de la Generalitat de cualquiera de los
servicios de este contrato, independientemente que se cursen a través del nudo de voz o por la red pública del adjudicatario.



Llamadas móvil - móvil red adjudicatario: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos móviles fuera de la Generalitat y dentro
de la red del operador adjudicatario.



Llamadas móvil - móvil externas: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos móviles fuera de la Generalitat, en cualquier
operador destino del Estado español, salvo el operador adjudicatario.



Llamadas internacionales: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos al extranjero.



Llamadas red inteligente y números especiales gratuitos: elemento de coste de llamadas realizadas a números de red inteligente y
números especiales gratuitos para el emisor (por ejemplo, números 900, números 112, 080, 1006, etc.).



Llamadas red inteligente y números especiales: elemento de coste de llamadas realizadas a números de red inteligente y números
especiales con coste para el emisor (por ejemplo, números 901, 902, 807, número 010, 012, 118AB, etc.).



Llamadas roaming enviado: elemento de coste de llamadas realizadas por un móvil de la Generalitat de este contrato en situación de
roaming en cualquier destinación. Hay que considerar que el listado de países que se indica al apartado II.2.2 del pliegode prescripciones
técnicas no se considera dentro de este elemento de coste.



Llamadas roaming recibido: elemento de coste de llamadas recibidas por un móvil de la Generalitat de este contrato en situación de
roaming a cualquier destinación.



Mensajes: elemento de coste de mensajes SMS o MMS enviados por un móvil de la Generalitat de este contrato a cualquier operador
destino del Estado español.



Mensajes internacionales: elemento de coste de mensajes SMS o MMS enviados por un móvil de la Generalitat de este contrato a
cualquier operador fuera del Estado español.



Mensajes en roaming: elemento de coste de mensajes SMS o MMS enviados por un móvil de la Generalitat en situación de roaming a
cualquier destinación.



Consumo datos sin abono: elemento de coste del consumo de navegación de datos para un perfil de móvil sin abono de datos incluido.
El importe del elemento tarifario se indica en megabytes (MB), pero se facturará porbytes.



Ampliación abono de datos: elemento de coste por la activación durante un periodo mensual de un abono de datos puntual o permanente
a un perfil de telefonía móvil sin abono de datos (línea individual o perfil básico), o bien para la ampliación puntual o permanente del
abono de datos incluido a un perfil con abono de datos (perfiles estándar,avanzado, premium y datos), con una capacidad equivalente a
la del perfil estándar (inicialmente 2 GB).



Abono datos 1 en roaming global: elemento de coste por la activación de un abono de datos en roaming en cualquier país del mundo de
un mínimo de 1 GB, salvo los países indicados al apartado II.2.2 que se consideran incluidos en la cuota habitual del servicio. El importe
a facturar se prorrateará por el número de días que esté activado.



Abono datos 2 en roaming global: elemento de coste por la activación de un abono de datos en roaming en cualquier país del mundo de
un mínimo de 400 MB, salvo los países indicados al apartado II.2.2 que se consideran incluidos en la cuota habitual del servicio. El
importe a facturar se prorrateará por el número de días que esté activado.



Consumo datos fuera de abono en roaming global: elemento de coste por el exceso de consumo de navegación de datos en roaming
para un perfil de móvil con abono de datos en roaming global activado, una vez excedido el abono. El importe del elemento tarifario se
indica en megabytes (MB), pero se facturará por bytes.



Consumo datos sin abono en roaming: elemento de coste del consumo de navegación de datos en roaming para un perfil de móvil sin
abono de datos en roaming activado. El importe del elemento tarifario se indica en megabytes (MB), pero se facturará por bytes.



Paquete de consumo satélite: elemento de coste de una bolsa de consumo de un mínimo de 30 minutos de llamadas mensuales, o sus
equivalente en datos y SMS, que se facturará una vez se supere la bolsa de consumo incluida en el perfil satélite.

Subfamilia Terminales y accesorios
Dentro de esta subfamilia se incluyen los elementos de coste por la provisión de dispositivos móviles para los perfiles que no incluyan dispositivo,
o para provisión de dispositivos adicionales, y provisión de accesorios. Los requerimientos concretos se detallan al apartado II.2.6 del pliegode
prescripciones técnicas.
Los elementos de coste de terminales con tipo “cuota mensual” están vinculados a una duración de la facturación de 24 meses. En caso de baja
del terminales antes de este plazo se podrá optar entre devolver el terminal para ser reaprovechado en otra petición, o bien seguir facturando el
elemento de coste para los meses restantes.
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Terminal perfil básico / estándar / adelantado / premium: elementos de coste para la provisión de un dispositivo igual o equivalente al
definido en el catálogo para cada uno de los perfiles indicados (básico, estándar, adelantado o premium), adicional en lo que contienen
los perfiles de servicio.



Terminal Samsung S8 / Apple iPhone 8 / Samsung S9 / Apple iPhone X o similar: elementos de coste para la provisión de los dispositivos
indicados o sus sustitutos, o terminales de otros fabricantes de gama equivalente, adicional en lo que contienen los perfiles de servicio.



Terminal Tablet Samsung Galaxy Tab Active o similar: elemento de coste para la provisión de un dispositivo de tipo Tablet, con
características similares o superiores a la indicada. Este tipo de dispositivo se podrá utilizar en cualquiera de los perfiles, aunque
inicialmente está previsto por los perfiles de datos.



Terminal datos USB / MIFI: elemento de coste para la provisión de un terminal de datos de tipo USB o MIFI, o equivalente, adicional en
lo que contienen los perfiles de servicio. Este tipo de dispositivo se podrá utilizar en cualquiera de los perfiles, haciendo uso del abono
de datos del perfil.



Terminal datos router: elemento de coste para la provisión de un terminal de datos de tipo router o equivalente.



Terminal satélite: elemento de coste para la provisión de un terminal satélite, para hacer uso con el perfil satélite.



Accesorio Cargador pared / coche: elemento de coste por los diferentes tipos de accesorios de tipo cargador de dispositivos móviles para
los dispositivos móviles incluidos en el catálogo.



Accesorio Cable de conexión en PC: elemento de coste por los diferentes tipos de accesorios de tipo cable de conexión en PC para los
dispositivos móviles incluidos en el catálogo.



Accesorio Auricular: elemento de coste por los diferentes tipos de accesorios de tipo auricular manos libre para los dispositivos móviles
incluidos en el catálogo.



Accesorio Batería: elemento de coste por los diferentes tipos de batería adicional para los dispositivos incluidos en el catálogo, para
aquellos dispositivos que se pueda cambiar la batería.



Accesorio Funda y protector pantalla: elemento de coste para un pack de accesorios de funda y protector de pantalla compatibles con
los dispositivos móviles incluidos en el catálogo. Estos accesorios son adicionales en los incluidos con los que incluyen los dispositivos
suministrados, según se describe en el apartado II.2.6.



Préstamo terminal estándar / adelantado / premium: elemento de coste para el préstamo temporal de un terminal de cualquier gama.

Gestión de dispositivos


Mantenimiento y licencias MDM Interior: elemento de coste por el mantenimiento y licencias del servicio de gestión de dispositivos (MDM)
de Interior, según se describe en el apartado II.2.8.

I.5.2. Servicio de flotas móviles M2M
El servicio de flotas móviles M2M se describe en el apartado II.1.2 del lote 3 del pliego de prescripciones técnicas, y se compone de elementos
de coste según el perfil de servicio, y el consumo de las llamadas de voz, mensajes y navegación de datos adicionales que se realicen.
Una instancia del servicio de flotas es un conjunto de líneas de una flota concreta, y se compone de unos o más elementos de coste de un
determinado perfil en función del número de líneas de telefonía móvil que componen la flota.
Los elementos de coste son los siguientes, y se corresponden con la descripción del servicio del apartado II.1.2 del lote 3 del de prescripciones
técnicas:
Subfamilia Perfiles


Perfil M2M 1: elemento de coste de una línea de telefonía móvil de flota con el perfil de tipo 1, que incluye un abono de datos según se
indica en el apartado II.1.2.



Perfil M2M 2: elemento de coste de una línea de telefonía móvil de flota con el perfil de tipo 2, que incluye un abono de datos según se
indica en el apartado II.1.2.

Subfamilia Tráfico de voz y datos


Consumo de datos M2M en exceso: elemento de coste para el consumo de datos que exceda el volumen de datos incluido a la suma de
todos los abonos de datos de los perfiles incluidos en la flota. El importe del elemento tarifario se indica en megabytes (MB), pero se
facturará por bytes (1 MB = 1.048.576 bytes).



Llamadas salientes M2M: elemento de coste por las llamadas realizadas por una línea M2M en cualquier destino. El importe del elemento
se indica en minutos de comunicación, pero se facturará por segundos.



Llamadas entrantes M2M: elemento de coste por las llamadas recibidas por una línea M2M desde cualquier origen.



Mensajes M2M: elemento de coste para los mensajes enviados por una línea M2M a cualquier destino.

I.5.3. Servicio de conectividad móvil de sedes
El servicio de conectividad móvil de las sedes se describe en el apartado II.1.3 del lote 3 del pliego de prescripciones técnicas, y se compone de
diferentes elementos de coste en función del tipo de perfil de servicio, los terminales y accesorios que se pueden solicitar opcionalmente, y el
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consumo de las llamadas de voz y mensajes que se realicen. Los elementos de coste incluyen todos los costes para proveer estos servicios, y
en el perfil de extensión de voz móvil también incluye todas las llamadas y mensajes (tarifa plana).
Una instancia del servicio está formada por un perfil de telefonía móvil, y opcionalmente de los terminales y accesorios asociados al perfil.
Los elementos de coste son los siguientes:
Subfamilia Perfiles
Dentro de los perfiles encontramos las diferentes modalidades de prestación del servicio. La descripción de los perfiles y lo que incluyen se
encuentra descrito en el apartado II.1.3 del pliego de prescripciones técnicas. Los perfiles tienen incluido el servicio de un terminal, en el caso
de la extensión móvil, o un equipo de conexión en la centralita en el caso de los enlaces de centralita.


Extensión móvil: elemento de coste por una extensión con terminal y funcionalidades de centralita, según se describe en el apartado
II.1.3. El coste incluye tarifa plana de llamadas y mensajes a cualquier destino, de acuerdo con la distribución de tráfico que se detalla en
el mismo apartado.



Enlace móvil de centralita: elemento de coste por una línea de móvil individual con conexión en centralita.



Enlace primario móvil de centralita: elemento de coste por un enlace de 30 líneas de voz con conexión en centralita, según se describe
en el apartado II.1.3.



Número de red inteligente: elemento de coste asociado a un número de red inteligente (900, 901 o 902). Todas las funcionalidades
disponibles que se activen están incluidas al coste del número.

Subfamilias Funcionalidades, y Terminales y accesorios


Servicio grabación de llamadas entrantes y salientes: elemento de coste la funcionalidad de grabación de llamadas, tanto entrantes como
salientes, para el perfil de servicio de extensión de voz móvil.



Accesorio auricular sin hilos: elemento de coste por la provisión de un auricular sin hilos para el perfil de servicio de extensión de voz
móvil.

Subfamilia tráfico de voz y datos
Dentro de esta subfamilia se incluyen los elementos de coste a aplicar a los consumos de llamadas de voz realizadas desde los perfiles de
conectividad móvil de sedes, en función del destino de las llamadas. El precio de cada concepto se indica por una unidad concreta (minutos,
mensajes) de comunicación, pero la facturación se realizará por la unidad mínima de medida (según, mensajes) y sin establecimientos de
llamada. Los requerimientos concretos se detallan al apartado II.1.3 del pliegode prescripciones técnicas.
Cada uno de los perfiles tiene incluido en el precio del servicio un tipo de llamadas, y volumen de mensajes. En estos casos, no se aplicarán los
elementos de coste indicados, aunque el proveedor informará igualmente de los detalles de llamadas / consumos realizados sin coste asociado.
Adicionalmente, el perfil extensión de voz móvil incluye tarifa plana de llamadas y mensajes, y no se aplican estos elementos de coste.
Por último, el importe de estos elementos de coste será lo mismo que para los elementos de coste del servicio de telefonía móvil profesional,
salvo las llamadas a números 90x que son exclusivas de este servicio.


Llamadas móvil - fijo internas: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos fijos de la Generalitat (servicios de los lotes 1 y 2
de esta licitación), independientemente que se cursen a través del nudo de voz por la red pública del adjudicatario.



Llamadas móvil - fijo externas: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos fijos fuera de la Generalitat, dentro del área
geográfica del Estado español.



Llamadas móvil - móvil internas: elemento de coste de llamadas realizadas a líneas móviles de la Generalitat de cualquiera de los servicios
de este contrato, independientemente que se cursen a través del nudo de voz o por la red pública del adjudicatario.



Llamadas móvil - móvil red adjudicatario: elemento de coste de llamadas realizadas a líneas móviles fuera de la Generalitat y dentro de
la red del operador adjudicatario.



Llamadas móvil - móvil externas: elemento de coste de llamadas realizadas a líneas móviles fuera de la Generalitat, en cualquier operador
destino del Estado español, salvo el operador adjudicatario.



Llamadas internacionales: elemento de coste de llamadas realizadas en teléfonos al extranjero.



Llamadas red inteligente y números especiales gratuitos: elemento de coste de llamadas realizadas a números de red inteligente y
números especiales gratuitos para el emisor el llamando (por ejemplo, números 900, números 112, 080, 1006, etc.).



Llamadas red inteligente y números especiales: elemento de coste de llamadas realizadas a números de red inteligente y números
especiales con coste para el emisor el llamando (por ejemplo, números 901, 902, 807, número 010, 012, 118AB, etc.).



Mensajes: elemento de coste de mensajes SMS o MMS enviados por una línea móvil de la Generalitat de este contrato a cualquier
operador destino del Estado español.



Mensajes internacionales: elemento de coste de mensajes SMS o MMS enviados por una línea móvil de la Generalitat de este contrato
a cualquier operador fuera del Estado español.



Llamadas recibidas a número 900: elementos de coste por las llamadas recibidas en los números 900, independientemente del origen
de las llamadas.



Llamadas recibidas a número 901: elementos de coste porlas llamadas recibidas en los números 901, independientemente del origen de
las llamadas.



Llamadas recibidas a número 902: elemento de coste porlas llamadas recibidas en los números 902. Este coste es siempre 0.
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I.5.4. Servicio de envío masivo de SMS
El servicio de envío masivo de SMS se describe en el apartado II.1.4 del lote 3 del pliego de prescripciones técnicas, y se compone de elementos
de coste de consumo en función del tipo de mensajes que se pueden enviar con el servicio. Los elementos de coste de consumo incluyen todos
los costes para proveer este servicio, de acuerdo con los requerimientos y funcionalidades que se expresan en el pliego de prescripciones
técnicas.
Una instancia del servicio es el ámbito departamental o sistema de información que puede utilizar el servicio de envío masivo de SMS. El acceso
al servicio no implica ningún coste definido; el coste del servicio es exclusivamente el consumo que se realice de envío de mensajes.
Los elementos de coste son los siguientes:


Mensajes enviados: elemento de coste por cada mensaje enviado con el servicio de envío masivo.



Mensajes de acuse de recibimiento: elemento de coste, adicional en el anterior, por el envío de un mensaje con acuse de recibimiento.



Mensajes certificados: elemento de coste porel envío de un mensaje certificado.

I.5.5. Soporte de consultoría y proyectos
Los elementos de coste descritos en este apartado se encuentran descritos en el apartado II.1.5, respecto de la oficina técnica de movilidad, y
el apartado III.8, respecto del soporte a la realización de proyectos, del lote 3 del pliegode prescripciones técnicas.
Subfamilia Oficina técnica de movilidad
Los servicios que se realicen dentro de esta oficina, descrita en el apartado II.1.5, se valorarán en función del tipo de recursos a dedicar y el
tiempo de dedicación requeridos (en horas).


Perfil técnico o consultor junior: elemento de coste por una hora de dedicación de un perfil técnico o consultor junior según se describe
en el apartado II.1.5.



Perfil técnico experto o consultor sénior: elemento de coste por una hora de dedicación de un perfil técnico experto o consultor sénior
según se describe en el apartado II.1.5.

Subfamilia Soporte a la realización de proyectos
Los servicios que se realicen de soporte presencial a configuración y traspaso de datos, descrito al apartado III.8, se valorarán según el tiempo
de dedicación requeridos (en horas).


Soporte presencial a configuración y traspaso de datos: elemento de coste por soporte presencial a configuración de terminales y traspaso
de datos.
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ANEXO 6: PENALIDADES ESPECÍFICAS

A continuación se describe el modelo de penalizaciones que se aplicarán para el incumplimiento del indicadores y ANS definidos en el Pliegode
Prescripciones Técnicas, dentro del capítulo VII. “ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)” de acuerdo con los criterios, cuantificación y
método de cálculo establecidos más adelante entendiendo, que uno mismo hecho puede dar lugar a la aplicación de diferentes penalizaciones
de igual o diferente tipo.
En ningún caso las penalizaciones tendrán finalidad restauradora, de manera que su aplicación no sustituirá ni minorará la indemnización que
pordaños y perjuicios pudiera resultar de los correspondientes incumplimientos.
Estas penalizaciones, según el artículo 192 de la LCSP, tendrán que ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada
una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por ciento del
precio del contrato.
La propuesta de aplicación de penalidades, por incumplimiento parcial, cumplimientodefectuoso (ANS) y demora en la ejecución del contrato,
corresponde al responsable del contrato, de acuerdo al modelo de relación/gobierno del contrato que el CTTI determine.

Modelo de penalizaciones para los servicios
El licitador se tendrá que ajustar al modelo penalizaciones que a continuación se describe y que incluye los siguientes puntos:


Cálculo de las penalizaciones



Aplicación de las penalizaciones



Irregularidades en las medidas

Cálculo de las penalizaciones
Las penalizaciones se aplicarán por incumplimiento de los indicadores de nivel de servicio.
El modelo de acuerdos de Nivel de servicio y el valor de Penalización máxima asociado se describe en el Pliego de Prescripciones Técnicas de
cada uno de los lotes.
El cálculo del importe de la penalización se realizará como porcentaje de penalización sobre el valor de Penalización máxima por el periodo de
cálculo, de manera que:

ó

ó

ó

à

Donde


Porcentaje de penalización
,si V

0 %

V

V

V

V
100 %

%

V

,si V
,si V

V

V

V

De manera que:
Vllindar 3 es el valor del nivel de servicio acordado comprometido en el ANS para el indicador. Este es el valor umbral a partir del cual
existe penalización.
Vmes es el valor mesurado para el indicador.
Vllindar 1 es el valor umbral del indicador a partir del cual la penalización se satura.


Penalización máxima
Valor máximo en lo que puede llegar la penalización en caso de incumplimiento del umbral objetivo definido.
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Aplicación de las penalizaciones
El CTTI aplicará las penalizaciones sobre los indicadores siempre que el nivel de servicio no sea satisfactorio.
El CTTI tiene la potestad de decidir no aplicar las penalizaciones asociadas por el incumplimiento de los niveles de servicio acordados en
determinadas casuísticas. Como regla general pueden quedar excluidas las penalizaciones cuando


Existan situaciones extraordinarias que den lugar a alteraciones que desvirtúen la medida.



Cuandose produzca una situación excepcional de un incremento drástico de la actividad, no atribuible al adjudicatario que impida la
consecución de los ANS acordados.



Cuando la desviación sea provocada por componentes que no están bajo la responsabilidad del adjudicatario.



Cuando el servicio quede parado por causas ajenas al mismo servicio, ya sean paradas programadas o no.

Incidencias en las medidas de Indicadores
En caso de incidencias en la medida del valor de un Indicador asociado a uno ANS debidas a errores materiales, o cuando exista falta de
colaboración por parte del adjudicatario en la determinación del valor correcto, se considerará que el indicador alcanza un nivel de servicio
inaceptable, aplicándose la penalización correspondiente.
Se considerará que hay incidencia en la medida de un Indicador cuando el valor de este, facilitado por el adjudicatario difiera en más de un 15%
respecto del valor real que resulte de un proceso de auditoría.
Se considerará falta de colaboración cuando confluyan todos los siguientes factores:


Que el auditor que se designe en el mencionado proceso de auditoría aporte evidencia de una solicitud de información en un plazo
concreto dirigida al adjudicatario.



Que la solicitud de información pedida y el plazo sean razonables a juicio del CTTI.



Que el adjudicatario no pueda aportar ninguna evidencia que pruebe que se haya facilitado la información pedida dentro del plazo
especificado o en su defecto no haya dado una explicación razonable del motivo del retraso.

Facturación de las penalizaciones
El importe correspondiente a las penalizaciones aplicadas al adjudicatario es resultado de sumar los importes de penalización correspondientes
a los incumplimientos de los indicadores de nivel de servicio de cada uno de los servicios del contrato.
El método de facturación de las penalizaciones se encuentra descrito en el apartado T. “Pago y presentación de facturas” del presente
documento.
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ANEXO 7- DECLARACIÓN VENTA ACTIVOS E INVENTARIO
Fichero Excel título “03_20180104_PCAP_Annex 7 Inventario L1.xlxs”
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