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1. OBJETO. 

El objeto de este contrato lo constituye la prestación del Servicio de Telecomunicaciones 

Corporativas para el Palacio de Congresos y de la Música de Bilbao.  

2.  ALCANCE  

El adjudicatario asumirá la prestación del Servicio de Telecomunicaciones de Euskalduna 
Jauregia, así como la cobertura necesaria para dar servicio a la demanda que puedan realizar 
los diferentes Clientes del Palacio para la realización de eventos en los diferentes espacios 
expositivos que éstos necesiten. 
 
Así mismo,  es objeto del presente contrato la cobertura del servicio de Internet mediante WI-
FI, para todo tipo de clientes y/o asistentes de los diferentes eventos que se desarrollen en las 
dependencias de Euskalduna, dando respuesta adecuada a cada tipo de actividad. 
 
Se deberá incluir dentro del alcance, el mantenimiento de sistemas y de los equipos 
necesarios para la prestación del servicio demandado. 
 
Se deberá mantener la numeración actual tanto de líneas fijas como de móviles. 
 
En el servicio de Telecomunicaciones se recogen los siguientes apartados: 
 
2.1 Telefonía Fija. 
La telefonía fija de Euskalduna se desglosa en los siguientes apartados: 
 

 Un acceso primario con la numeración 944.035.000 (100 números,).  
 3 lineas RDSI para seguridad de las comunicaciones.  
 8 líneas analógicas para servicios corporativos del Palacio Euskalduna tales como 

ascesores, seguridad, etc.  
 120 líneas analógicas preparadas para dar servicio a congresos y eventos.  
 31 líneas RDSI preparadas para dar servicio a congresos y eventos.. 
 Sistema de Comunicaciones CISCO propiedad del Palacio Euskalduna. No es 

objeto del contrato. . 
 Red inteligente. Atención a consultas a través de 902.540.539. 

 
2.2 Telefonía Móvil. 
La telefonía móvil de Euskalduna se desglosa en los siguientes apartados: 
 

 42 líneas y teléfonos postpago, con la tecnología apropiada para que al menos  7 
de ellos estén conectados al correo del propio usuario. 

 8 servicios de datos sobre líneas móviles.  
 
2.3 Internet. 
 
El servicio de Internet se desglosa en los siguientes apartados: 
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 Servicio de Internet dando cobertura al menos a 24 cuentas de correo electrónico, 
residentes en los servidores del adjudicatario y que prestan servicio tanto interno 
como externo de todas las prestaciones del Outlook (correo, contactos, agenda, 
etc..).  

 Red Privada Virtual de Datos Corporativa. 
 9 accesos a Internet durante los eventos para servicios a los clientes del Palacio 

Euskalduna. 
 2 accesos para dar salida a Internet a servicios corporativos (seguridad y venta de 

entradas, tec.).   
 Reserva y tratamiento de los dominios.  
 Acceso WIFI con banda ancha incluida para el propio Palacio y visitantes,  basado 

en una red propia con 45 puntos de acceso, controlado por medio de 
equipamiento y sistemas de seguridad, mantenimiento y programación.  

 
2.4 Bussinnes Centre. 
El servicio de Bussinnes Centre se desglosa en los siguientes apartados: 

 Dos accesos a Internet 24 horas. 
 
2.5 Mantenimientos y asistencia técnica 
Son objeto del contrato los mantenimientos siguientes: 

a. RED FIJA. Mantenimiento del servicio corporativo de voz, datos e Internet. Plataforma 
24x7x365 

b. RED MOVIL: Monitorización y mantenimiento corporativo de servicios de voz y datos 
móviles. Plataforma 24x7x365. 

c. RED WIFI: Mantenimiento de antenas, servicio de validación, controladores y acceso 
Internet contratado. Plataforma 24x7x365 

 
 
3. DATOS DE PATRON DE LLAMADAS 

Los datos de servicios realizados durante el año 2013 son los siguientes: 

 
Origen  Destino  Llamadas  Minutos 

MOVIL  Llamadas internas a fijo o movil corporativo  70.508 53.976,40 

MOVIL  Movil nacional no corporativo  24.789 42.914,85 

MOVIL  Otros. Buzones, numeracion especial  11.148 1.731,33 

MOVIL  Fijo nacional no corporativos  5.722 10.575,63 

MOVIL  Mensaje SMS  3.710   

MOVIL  Voz Roaming OUT  211 594 

MOVIL  Red Inteligente  170 519 

MOVIL  SMS Roaming OUT  113   

MOVIL  Voz Roaming IN  90 256 

MOVIL  Mensaje MMS  35 1,02 

MOVIL  Fijo Internacional  59 120 

  Total 116.555 110.688 

       

Origen  Tipo llamada  Llamadas  Minutos 

FIJO  Llamadas internas corporativas  25.529 22.814,00 

FIJO  Móvil EXTERNO  11.966 31.227,27 

FIJO  Local  15.355 29.169,30 

FIJO  Otros  5.317 1.714,02 



                                                  

 4

FIJO  InterProvincial  4.197 11.250,57 

FIJO  Red Intigente  1.021 3.065,23 

FIJO  C.A.P.V.  980 1.812,60 

FIJO  Provincial  440 614,68 

FIJO  Internacional  282 3.594,58 

  Total 65.087 105.262 
 

4. PLAZO DE ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA. 

El ofertante indicará el plazo de puesta en marcha del servicio. 
 
Así mismo, se indicará en la propuesta todos aquellos equipamientos necesarios para la 
puesta en marcha y prestación de los servicios objeto del presente pliego. 
 
Deberá indicarse con claridad el precio que Euskalduna deberá de satisfacer por los 
equipamientos que, el ofertante, indique como necesarios para la puesta en marcha y 
prestación de los servicios objeto del presente contrato.  
 
En caso de no mencionarse: los equipos necesarios, así como el coste de los mismos, se 
sobrentiende que el adjudicatario suministrará a su cargo cuantos elementos sean necesarios 
para dar continuidad al servicio de  telecomunicaciones existente actualmente en Euskalduna. 
 
El incumplimiento sobre el plazo de puesta en marcha del servicio acarreará, además de los 
gastos que tenga que satisfacer Euskalduna para dar continuidad del servicio, una 
penalización del 5% del tipo de licitación por cada semana, o parte alícuota de semana, de 
retraso sobre la fecha comprometida. Se considerará que la puesta en marcha del servicio es 
efectiva, cuando el Departamento Técnico del Palacio así lo indique mediante el 
correspondiente acta de recepción. 
 

5. REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA 

El licitador deberá acreditar la solvencia técnica mediante la presentación de la 
documentación siguiente: 

1. Documentación que acredite tener implantado un sistema de gestión acorde a la norma 
UNE-EN-ISO 9001:2008 o similar, UNE-EN ISO 14001:2004 o similar y UNE-EN-ISO 
27001 de la seguridad de la información. 

2. Certificado, de al menos tres clientes, que acrediten la prestación conjunta (en el 
mismo cliente) de los servicios que se indican en el presente pliego y que dicha 
prestación es satisfactoria. 

 
 

6. REQUISITOS DE SOLVENCIA FINANCIERA 

Con el fin de demostrar su solvencia económica y financiera, el licitador demostrará la misma 
mediante la presentación de al menos uno de los siguientes documentos: 

 Inscripción en Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las 
Administraciones Públicas, acompañada de declaración jurada de representante de 
la sociedad licitadora manifestando la validez de los datos recogidos en el 
mencionada inscripción. 
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 Cuentas de los dos últimos ejercicios debidamente autenticados, así mismo y si la 

empresa ha realizado auditoria externa, último informe de la misma, sin salvedades 
ni excepciones, debidamente autentificado. 

 
 
 
 

7. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 
Se ha de presentar la siguiente documentación: 
 
a.- Documento acreditativos de cumplimiento de solvencia técnica y financiera. 
 
b.- Memoria sobre la solución técnica propuesta para la prestación del servicio: El 

ofertante indicará las características técnicas y operativas de los diferentes apartados 
del servicio y fundamentalmente en el servicio de externalización de Outlook, 
accesibilidad al correo electrónico desde Internet y a través del teléfono móvil, 
accesibilidad al servicio de WIFI para nuestros clientes y actuación para atención a las 
demandas de los clientes de Euskalduna para el normal desarrollo de sus actos 
(Cobertura de líneas, asistencia técnica a los stands, videoconferencia, etc) . En la 
propuesta constará claramente como se suministrarán los diferentes servicios 
solicitados y como se mantendrán los mismos. 
Propuesta de mantenimiento y asistencia técnica que incluya tiempo de respuesta 

 
c.- Plazo de puesta en marcha. En este apartado se detallarán todos los equipamientos 

necesarios y el precio de los mismos tal y como se detalla en el apartado 4 del 
presente pliego. 

 
d.-  Propuesta de mantenimiento y asistencia técnica que incluya tiempo de respuesta para 

la red fija, red móvil y WI-FI. 
 
e.-  Mejoras sobre el servicio objeto del contrato. Dichas mejoras deben ser acordes al 

servicio objeto del contrato y estar valoradas económicamente. 
 
f.-  Formula de revisión de precios. 
 
 

8. GARANTÍA Y PENALIZACIONES 

Se garantizará la prestación del servicio, especialmente el equipamiento necesario a aportar 
por el adjudicatario, contra todo defecto de diseño, fabricación o funcionamiento, por un 
periodo mínimo de DOS años, desde la fecha de recepción y la puesta en marcha del servicio. 
 
Esta garantía cubre todos los gastos necesarios de materiales y mano de obra para la 
sustitución y reparación de los materiales defectuosos. Todas las reparaciones efectuadas en 
periodo de garantía, tendrán un nuevo periodo de garantía de un año. 
 
Se aplicarán penalizaciones: 

1. El incumplimiento sobre el plazo de puesta en marcha del servicio acarreará, además 
de los gastos que tenga que satisfacer Euskalduna para dar continuidad del servicio, 
una penalización del 5% del tipo de licitación por cada semana, o parte alícuota de 
semana, de retraso sobre la fecha comprometida. Se considerará que la puesta en 
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marcha del servicio es efectiva, cuando el Departamento Técnico del Palacio así lo 
indique mediante el correspondiente acta de recepción. 

2. El incumplimiento de los tiempos de respuesta tanto de mantenimiento como de 
asistencia técnica se penalizarán: 

a. Si el retraso no afecta a los servicios prestados a clientes, es decir, no afecta al 
desarrollo de eventos se penalizará cada incumplimiento con 250 €. 

b. Si el retraso afecta, a los servicio que Euskalduna oferta a sus clientes y es 
afectado el desarrollo de eventos, se penalizará con la reclamación económica 
que se solicite a Euskalduna por el servicio fallido, más un importe de 1.500 €. 

3. Interrupción del servicio en cualquiera de sus diferentes prestaciones, se penalizará 
con los mismos importes que se describen en el punto anterior. Dos interrupciones del 
servicio en un periodo anual, será causa  suficiente para la rescisión del contrato. 

 
 
9. DURACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato tendrá una duración de dos años desde la fecha de puesta en marcha del servicio, 
pudiendo ser prorrogado por periodos anuales adicionales hasta un máximo de 6 años, 
siempre que ninguna de las dos partes no manifieste por escrito lo contrario con una 
antelación mínima de 30 días a su vencimiento. 
 

10. TIPO DE LICITACIÓN 
El tipo de licitación, para todos los servicios objeto del contrato y que se describen en los 
apartados 1 y 2 del presente pliego, es de 90.000 euros/ año (IVA no incluido). 
 

11. FACTURACIÓN 

El importe anual para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, serán 
facturados en doce partes iguales y las facturas se abonaran mediante recibo domiciliado.  
 
 

12. CONTRATOS DE SEGUROS EXIGIDOS 

Póliza de responsabilidad civil de al menos 600.000 de euros. 

 

13. CRITERIOS DE VALORACION 

Los criterios que tienen que servir de base para determinar la adjudicación, serán los 
siguientes: 
 
50 Puntos: Oferta económica.  
Para otorgar la puntuación, se partirá del precio mínimo obtenido del todas las recibidas y 
aceptadas (Pr. mínimo), aplicándose la siguiente fórmula:  
Puntos= (Pr. mínimo x 50)/precio oferta a puntuar 
 
20 Puntos: Solución técnica propuesta 
 
8 Puntos: Plazo de puesta en marcha del servicio.  
Para otorgar la puntuación, se aplicará la siguiente distribución: 

 8 puntos para un plazo de puesta en marcha de cuatro semanas o inferior. 
 A partir de la cuarta semana se disminuirá un punto por cada semana o parte de la 

misma de incremento en la puesta en marcha. 
 
10 Puntos: Servicio de mantenimiento y asistencia técnica propuestos. 
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10 Puntos: Mejoras propuestas al proyecto por el licitador, valorándose su concreción, valor 
económico e interés operativo para la propiedad. 
 
2 Puntos: Revisión de precios propuesta. 
 

14.- AVALES Y GARANTÍAS 
 
Los ofertantes deberán presentar las siguientes garantías: 
 

1. Garantía provisional: 2% sobre el tope de licitación sin incluir el Iva. 
2. Garantía definitiva: 5% sobre la oferta aceptada sin incluir el Iva.  

 

15.  LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION 

Instalaciones de Euskaduna sitas en Abandoibarra, 4 48011 BILBAO. 
Antes de las 12:00 del día 31 de marzo de 2013. 
 

16. VISITA A LAS INSTALACIONES 

Aquellas empresas que deseen visitar, deberán cursar la misma a través de correo electrónico 

a la dirección INFO@EUSKALDUNA.NET con la siguiente información: 

1. Nombre de la empresa. 

2. Nombre y DNI de las personas que acudirán a la misma. 

Para presentar oferta no es imprescindible cursar visita a las instalaciones. 
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