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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE COMUNICACIONES FIJAS, MÓVILES E INTERNET PARA EL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS Y DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL “FUNDACIÓN 
CIEDES” 

EXPTE.: 17.2021-CIEDES 

SERVICIO DE DATOS Y VOZ 

Conectividad de fibra óptica profesional de 600Mb (mínimo) simétricos con IP ESTÁTICA, switch 
a puertos terminales IP profesionales en régimen de mantenimiento integral. 

Llamadas a y desde fijos y móviles ilimitadas y mínimo mil minutos de llamadas internacionales 
incluido. Funcionalidad multisim para los terminales móviles con Gb datos ilimitado. 

Los números a incluir en facturación son los siguientes:  

TELEFONO FÍJO CENTRALITA: 952602777 

NÚMERO FAX: 952223092 

LINEAS MÓVIL: 639445462 Y 620305534 

Se facilitarán tres líneas móviles adicionales.  

Las líneas móviles y la telefónica fija crearan una red de empresa conectada con una gestión 
inteligente de las llamadas a través de un grupo corporativo de extensiones internas de 4 dígitos 
con conexión tanto fijos como a terminales móviles que actúa como una centralita única.  

La telefonía fija debe contar con servicio de comunicación unificada, donde cada usuario con 
extensión en centralita pueda movilizar dicho servicio de comunicación en cualquier lugar 
geográfico donde se encuentre ubicado a través de PC y su plataforma específica de servicio o 
con smartphone con App específica; se deberá poder acceder a dichos soportes con usuario y 
contraseña y los mismos deberán ser complementarios. 

PLAN DE NUMERACIÓN:  

Se requiere el mantenimiento y actualización del plan de numeración, debiendo de garantizar la 
conservación de la numeración actualmente asignada, llevándose a cabo sin coste adicional y a 
cargo del adjudicatario la adecuada portabilidad numérica, en caso necesario.  
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CARATERISTICAS DE LOS TERMINALES  

TERMINALES FIJOS: Se facilitará un terminal que actué de centralita y tres terminales 
inalámbricos La centralita deberá ser de última tecnología, lo que cómo significa como mínimo 
contar con: funciones de locución personalizada por tramos horarios, desvíos de llamadas 
personalizados, operadora automática, buzón de voz con entrada en un mail, manos libres y 
puerto para cascos, etc. Los terminales inalámbricos permitirán una conexión funcional con dicha 
centralita. 

TERMINALES MÓVILES: Se ofrecerán en régimen de pago a plazos, cinco terminales smartphone 
de gama alta/media.  

OTRAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO: 

A continuación, se enumeran algunas de las prestaciones y/o tecnologías que serán valorables 
en la inclusión de las mismas en la propuesta técnica a presentar: 

- Servicio preferente en call center de asistencia técnica prioritaria tanto en conexión como 
en visita por los técnicos de la empresa de comunicaciones o su subcontrata. 

- Servicio de cloud back up de datos mínimo de 100 Gb. 
- Servicio de ciberseguridad y conexión segura para los equipos informáticos que se 

conecten a la red de datos.  
- Posibilidad de continuar con alta activa de numeración fax sin coste adicional. 
- Servicio de wifi pro, datando con un equipo externo adicional al router para su señal wifi. 
- Servicio de roming con itinerancia de datos. 
- Servicio de restricción de llamadas tanto para una serie de número periféricos como para 

llamadas según que horario. 
- Servicio de buzón de voz. 
- Marcación abreviada, posibilitando a los usuarios marcar un número menor de dígitos 

para aquellos números externos a la RPV más usados, sin necesidad de un prefijo para 
realizarlo. 

- Facilidades generales de activación/desactivación de opciones de llamadas: Identificación 
de la línea llamante, ocultación de la identidad de la línea, llamada en espera, desvíos de 
llamadas, etc. 

- Control de consumo por extensión y facturación detallada. 
- Entrega de terminal móvil tipo smartphone sin coste.  

 


