Congreso de los Diputados
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, FIJA Y OTRAS COMUNICACIONES EN EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

NOTA ACLARATORIA SOBRE PREGUNTAS FORMULADAS POR EMPRESAS

1.- En el Pliego de prescripciones técnicas, prescripción 5.2 “Otras líneas de
comunicaciones”:
-

El licitador deberá contemplar en su oferta la instalación de hasta 10 líneas
de comunicaciones fijas de datos. ¿Cuáles son los requisitos de esas líneas,
velocidad, simetría…?
Se considera como característica recomendable para este tipo de línea la
equivalente a una línea FTTH simétrica de 300mbps

-

… así como hasta 10 líneas de comunicaciones ocasionales al año para
atender circunstancias especiales que puedan darse, tales como jornadas
de puertas abiertas, día de la Constitución, etc.
Para las líneas ocasionales, en la proposición económica se pide precio
mensual y total para 24 meses. Siendo ocasionales… la naturaleza de las
mismas es servir en circunstancias puntuales y para un número
determinado de días, si se pide importe anual dejan de ser ocasionales y
pasarían a tratarse como líneas fijas.
Aunque se pide coste anual a efectos de evaluar el coste global del contrato junto
con otras partidas, se trata de líneas ocasionales que estarán operativas un
máximo de 10 días al año e incluirán todos los costes asociados a las mismas
(montaje y desmontaje, etc.).

2.- Necesitaríamos confirmar si es preciso el cambio de todos los terminales de los
escaños. En caso afirmativo, necesitaríamos conocer las especificaciones
especiales de dicho terminal, fabricante actual así como dimensiones y
conectividad de los mismos en el panel del escaño.
Los terminales de los escaños se encuentran incluidos en las 450 extensiones IP de
telefonía fija, por lo cual dichos terminales han de ser renovados. El licitador, conforme al
pliego, deberá proponer el modelo correspondiente adaptado al panel del escaño, en
tamaño similar al existente.
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