
 
SECRETARÍA 

47/2021/SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM._2236 /2021 
 

Según informe de necesidad del Técnico Informático Municipal de fecha 3 de 

mayo de 2021, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene la necesidad de contratar el 

suministro e instalación de una red WIFI para la prestación del servicio de acceso a 

internet gratuito, prestación del servicio WIFI4EU, en diferentes ubicaciones del 

municipio de Alhama de Murcia. 

 

El suministro e instalación a contratar se deriva del Convenio de subvención en el 

marco del mecanismo “CONECTAR EUROPA” (MCE): Iniciativa WIFI4EU (“WIFI 

para Europa”), suscrito entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Agencia 

Ejecutiva de Innovación y Redes, con referencia INEA/CEF/WIFI4EU/1-2018/002328-

003722. 

 

El beneficiario (Ayuntamiento de Alhama de Murcia) será el único responsable de 

la ejecución de la acción y del cumplimiento de las disposiciones del Convenio. La 

empresa adjudicataria para la instalación de WIFI no tiene derechos respecto a la 

Agencia en virtud del citado convenio. 

 

En el mencionado convenio se determina el alcance y contenido del contrato, 

tratándose de un servicio exclusivamente de interés público, en función de las 

características de los espacios públicos del municipio de Alhama de Murcia.  

 

Para la prestación del servicio descrito se requiere de la dotación, instalación, 

configuración y puesta en marcha de toda la infraestructura necesaria, compuesta como 

mínimo de 11 puntos de acceso WIFI, 2 de interior y 9 de exterior.  

 

La prestación del servicio se realizará de acuerdo con los requerimientos y 

condiciones estipuladas en el Convenio suscrito con referencia  

INEA/CEF/WIFI4EU/1-2018/002328-003722 por el Ayuntamiento, informe de 

necesidad, Anexo I y oferta de la adjudicataria, que forma parte integrante del presente 

Decreto, de los que se derivarán los derechos y obligaciones de las partes.  

 

Es pues, el objeto de este contrato el suministro e instalación de red WIFI para 

la prestación de acceso a internet gratuito en espacios públicos-WIFI4EU. 
 

Las necesidades a satisfacer son el acceso gratuito a internet WIFI en 2 puntos 

interiores y 9 exteriores detallados en el Anexo I.  

 

Puntos de acceso exteriores: 

1. Jardín de Santa Bárbara.  

2. Skate Park. 

3. Jardín S. Cristóbal.  

4. Jardín Francisco Rabal. 

5. Piscina Cubierta.  

6. Jardín Vía del tren- Pista.  

7. Jardín del Palmeral.  



 

8. Jardín Cervantes. 

9. Jardín Plaza de las Américas.  

 

Puntos de acceso interior.  

1. La Guarida, Centro Joven. 

2. Centro de Formación y Empleo.   

 

Las ubicaciones citadas son definitivas, excepto acuerdo expreso entre la 

adjudicataria y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia.  

 

Para la obtención de diferentes presupuestos se ha solicitado a 8 empresas la 

presentación de hasta 2 ofertas distintas por cada una de ellas, en base a unos 

requerimientos técnicos que se adjuntaron a todas las empresas junto con la solicitud de 

ofertas. De todas ellas se han recibido 5 ofertas. 

 

Las empresas a las que se les ha solicitado presupuesto han sido las siguientes: 

Vodafone, Telefónica, Seditel, Wavecom, Tecon, Idred, Tele-Alhama, Skynet-sys. 

 

Y las ofertas presentadas:  

 

EMPRESA B.I. IVA 21% TOTAL CON IVA 

SEDITEL 13.425,18 2.819,29 16.244,47 

TECON 12.402,74 2.604,58 15.007,32 

Tele-Alhama 12.518,00 2.628,78 15.146,78 

Telefónica 1 12.396,69 2.603,30 14.999,99 

Telefónica 2 12.396,69 2.603,30 14.999,99 

 

Por lo anterior, la empresa que se propone para adjudicar este contrato de 

“Suministro e instalación de red WIFI para la prestación del servicio de acceso a 

internet gratuito en espacios públicos-WIFI4EU” es Telefónica Soluciones de 

informática y comunicaciones de España, S.A.U. Al estar empatadas sus dos ofertas y 

pudiéndose llevar a cabo una de ellas, se escoge la oferta EPS-000000000000214411-

WIFI4EU HPE-ARUBA.  

 

La instalación tendrá que realizarse en el plazo de 15 días, a partir de la recepción 

de la notificación de este decreto por parte de la adjudicataria.  

  

Las condiciones económicas serán las siguientes: 

 

El importe de este contrato asciende a la cantidad de 12.396,69 € (doce mil 

trescientos noventa y seis euros con sesenta y nueve céntimos de euro) correspondientes 

a la B.I., además de 2.603,30 € (dos mil seiscientos tres euros con treinta céntimos de 

euro) en concepto de IVA 21%, lo que supone un total de  14.999,99 € con IVA 

incluido. 

 

El pago del precio a la adjudicataria lo realizará directamente la Comisión 

Europea a través de un bono que podrá canjearse después de la entrega de los informes 

que se citan en la cláusula 4 del Convenio que regula esta subvención.  

  



 
El pago del bono se efectuará en la cuenta bancaria indicada por la adjudicataria 

en el Portal WiFi4EU en formato IBAN (número internacional de cuenta bancaria). 

 

Se designa como técnico Responsable del Contrato a D. Antonio José Sibina 

Sánchez, Técnico Informático Municipal. 

    

Por lo que, considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la 

disposición adicional 2ª de la LCSP, es por lo que en uso de las atribuciones que me 

confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcaldesa-Presidenta, 

 

RESUELVO 

  

PRIMERO.- Contratar el  suministro e instalación de red WIFI para la 

prestación de acceso a internet gratuito en espacios públicos-WIFI4EU con la 

mercantil Telefónica Soluciones de informática y comunicaciones de España, S.A.U. 

CIF A78053147, y domicilio en Ronda de la Comunicación, s/n, Distrito T de Madrid 

C.P. 28050 y correo electrónico: diego.garcialopez@telefonica.com, por importe de  

12.396,69 € de Base Imponible, más la cantidad de 2.603,30 €, en concepto de 21% 

de IVA, lo que supone un total de 14.999,99 € IVA incluido, con las condiciones 

establecidas en la parte expositiva del presente Decreto, Anexo I y oferta de la 

adjudicataria. 

 

SEGUNDO.- Nombrar responsable del contrato a D. Antonio José Sibina 

Sánchez, Técnico Informático Municipal.  

 

TERCERO.- El plazo de ejecución de este contrato se establece en 15 días a 

partir de la recepción de la notificación de este decreto por parte de la adjudicataria,  

 

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura 

que se emita en la ejecución del referido contrato menor.  

 

El pago del precio a la adjudicataria lo realizará la Comisión Europea a través de 

un bono que podrá canjearse después de la entrega de los informes que se citan en la 

cláusula 4 del Convenio que regula esta subvención. 

 

 Para proceder al pago de las prestaciones de este contrato, el contratista deberá 

darse de alta en el Portal WIFI4EU e indicar la cuenta bancaria en formato IBAN 

(número internacional de cuenta bancaria). 

 

QUINTO.- El contratista deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial tributarias y de 

Seguridad Social, asimismo deberá presentar una declaración responsable de no estar 

incurso en una prohibición para contratar con el Sector Público de conformidad a lo 

establecido en el art. 71 en concordancia con el art. 65 de la Ley 9/2017, de  9 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

El contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 

exigidos en materia de seguridad y salud laboral contenidos en la normativa vigente de 

Prevención de Riesgos Laborales y, en especial en el RD 171/2004, por el que se 

mailto:diego.garcialopez@telefonica.com


 

desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  

 

SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a lo 

establecido en el artº. 118 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

SEPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece 

revisión de precios (art. 103 de la LCSP), ni se fija garantía, ni cabe prórroga del 

mismo. 

 

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 197  de la LCSP. 

 

NOVENO.- Todos los datos o informaciones relacionados con el objeto de ese 

contrato serán tratadas como confidenciales, sometiéndose por tanto a la máxima 

discreción y secreto por las partes por lo que el contratista se somete expresamente a la 

normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.  

 

DÉCIMO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 118.4 de la Ley este contrato 

menor deberá ser objeto de publicación en la forma prevista en el art. 63.4 de la referida 

Ley. 

 

ÚNDÉCIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada y comuníquese al Técnico 

Responsable del contrato,  a los efectos oportunos. 
 

     Lo mando y firmo en Alhama de Murcia, a la fecha indicada en la firma electrónica. 

LA ALCALDESA.  
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ANEXO 1 

PROYECTO WIFI4UE - Alhama de Murcia 
Ubicación de los puntos de acceso para prestar servicio de conexión a internet vía wifi en el 

municipio de Alhama de Murcia. 

Puntos de acceso exteriores: 

1. Jardín Santa Barbara - https://goo.gl/maps/cK7hBuVsqpNwaRRJ7 

2. Skate Park - https://goo.gl/maps/x91i1k1h81hefRuT8 

3. Jardín San Cristóbal - https://goo.gl/maps/JD2CCBvxMQTr2uQe7 

4. Jardín Francisco Rabal - https://goo.gl/maps/rRBebzeEkNTPwCKy6 

5. Jardín Piscina Cubierta - https://goo.gl/maps/nFyrFMHVQPcBSW9C8 

6. Jardín Vía del Tren - Pista - https://goo.gl/maps/inhF4tysSGbiJnuY6 

7. Jardín del Palmeral - https://goo.gl/maps/hnNfQM2oCgvSh6BB7 

8. Jardín de Cervantes - https://goo.gl/maps/RB7rwXxZmMi9XvmQ7 

9. Jardín Plaza de las Américas - https://goo.gl/maps/ouJhy62cnm1q5bjA7 

Puntos de accesos interiores: 

1. La Guarida – Sótano Circulo del Trabajador - https://goo.gl/maps/HbhRqDpFEYgUm12i7 

2. Centro de Formación y Empleo - https://goo.gl/maps/5wW5udG1C19HkUuS7 

 

Algunas de las ubicaciones posibles de los puntos de acceso para mejoras. 

Puntos de acceso exteriores: 

1. Jardín Tanatorio/Cementerio - https://goo.gl/maps/C2b9CMr3webkUkh58 

2. Jardín Detrás del P.I.T. - https://goo.gl/maps/SUws9JgkaWFsiAk39 

3. Jardín Simón García - https://goo.gl/maps/tgnBwzn7WPDMWkVb7 

4. Jardín Avenida de los Deportes - https://goo.gl/maps/4TDJwA2WVCTQN35E7 

5. Estación de Tren Alhama de Murcia - https://goo.gl/maps/KMmSKgkZDT1B7fCb9 

6. Jardín El Calvario - https://goo.gl/maps/BsbH5k5mWZb3YLDYA 

7. Jardín Museo Los Baños - https://goo.gl/maps/FumbEfbb6WezYmbK8 

8. Jardín Los Pinos - https://goo.gl/maps/XYQtRHUzeBwC7NKj7 

9. Centro Ciudad - Parada Autobuses y Auditorio - https://goo.gl/maps/QVrQ4JYgZUgqZw3U9 

10. Jardín Urbanización la Muela - https://goo.gl/maps/cGRDAv39mF4ikGFz5 

11. Jardín El Pino - https://goo.gl/maps/eipQWqL5fLdLmMzr8 

12. Jardín El Dragón - https://goo.gl/maps/bCtqjwQQvRf6hX4t9 

13. Jardín El Voluntariado - https://goo.gl/maps/imyDZjXGzKS8MA5Y9 

Puntos de acceso interiores: 

1. Museo Los Baños - https://goo.gl/maps/NYAejVkTDB6SWJFe9 

2. Casa de la Cultura - https://goo.gl/maps/swAdYBKThb74bYE26 
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1. Jardín Santa Bárbara. 

Localización: Cruce entre calle Santa Barbara con calle Rambla Don Diego. 30840 Alhama de Murcia. 

Punto de acceso situado en la farola con coordenadas 37˚51’17.8”N – 1˚25’49.3”W, con conexión el centro 

de transformación o centro de regadío situado con coordenadas 37˚51’18.3”N - 1˚25’48.9”W. 
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2. Jardín Skate Park. 

Localización: Cruce calle la Perdiz y calle Miguel Ángel Blanco. 30840 Alhama de Murcia. 
Punto de acceso situado en la farola con coordenadas 37˚50’59.0”N - 1˚26’03.0”W, con posible conexión 

con centro de transformación o centro de regadío situado con coordenadas 37˚50’57.4”N - 1˚26’02.1”W. 
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3. Jardín De San Cristóbal. 

Localización: Cruce calle Mazarrón y calle Roque Sánchez Javaloy. 30840 Alhama de Murcia. 

Punto de acceso situado en el mástil situado en el lateral del centro de transformación. 

Coordenadas 37˚50’52.6”N – 1˚25’45.5”W 
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4. Jardín Francisco Rabal. 

Localización: Cruce calle Uruguay y calle Colombia. 30840 Alhama de Murcia. 

Punto de acceso situado en la farola con coordenadas 37˚50’41.1”N - 1˚25’55.9”W. 

 

 

  



Ayuntamiento de Alhama de Murcia - Área de Nuevas Tecnologías 
Avenida de la Constitución 1 - Lateral Casa de la Cultura 

30840 Alhama de Murcia 
telecomunicaciones@alhamademurcia.es 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia - Concejalía de Nuevas Tecnologías 6 

 

5. Jardín Piscina Cubierta - Piscina Cubierta. 

Localización: Calle Paraguay 3. 30840 Alhama de Murcia. 

Punto de acceso exterior situado en esquina sur del edificio de la Piscina Cubierta. Posible 

conexión interna en el propio edificio de la Piscina Cubierta. 
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6. Jardín Vía del Tren – Pista Deportiva. 

Localización: Cruce entre calle Isla Mindoro con calle Totana. 30840 Alhama de Murcia. 

Punto de acceso situado en la farola con coordenadas 37˚50’41.7”N – 1˚25’30.0”W 
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7. Jardín El Palmeral. 

Localización: Calle Las Palmeras. 30840 Alhama de Murcia. 
Punto de acceso situado en el Quiosco en el centro del jardín. Coordenadas 37˚51’01.5”N – 1˚25’04.5”W 
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8. Jardín De Cervantes. 

Localización: Entre las calles Miguel de Cervantes y calle Bailén. 30840 Alhama de Murcia. 

Punto de acceso situado en la farola con coordenadas 37˚51’12.1”N – 1˚25’11.3”W 
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9. Jardín Plaza de las Américas – Casa Amarilla. 

Localización: Plaza de las Américas - Casa Amarilla. 30840 Alhama de Murcia. 

Punto de acceso exterior situado en pared lateral Casa Amarilla. 
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1. Local La Guarida – Sótano Circulo Instructivo del Trabajador. 

Localización: Avenida Cartagena 17. 30840 Alhama de Murcia. 

Punto de acceso interior situado en pared. 
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2. Centro de Formación y Empleo. 

Localización: Avenida Ginés Campos 56A. 30840 Alhama de Murcia. 

Punto de acceso interior situado en pared del fondo del centro, entre las aulas de formación. 

 

     

  



Ayuntamiento de Alhama de Murcia - Área de Nuevas Tecnologías 
Avenida de la Constitución 1 - Lateral Casa de la Cultura 

30840 Alhama de Murcia 
telecomunicaciones@alhamademurcia.es 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia - Concejalía de Nuevas Tecnologías 13 

 

Ubicaciones posibles de los puntos de acceso para mejoras.

1. Jardín Tanatorio/Cementerio 

 
2. Jardín Detrás del P.I.T. 

 
3. Jardín Simón García 

 
4. Jardín Avenida de los Deportes 

 
5. Estación de Tren Alhama de Murcia 

 

 

6. Jardín El Calvario 

 
7. Jardín Museo Los Baños 

 
8. Jardín Los Pinos 

 
9. Centro Ciudad - Parada Autobuses 

 
10. Jardín Urbanización la Muela 
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11. Jardín El Pino 

 
12. Jardín El Dragón 

 

13. Jardín El Voluntariado 

 
 

 

1. Museo Los Baños 

 

2. Casa de la Cultura 
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Mapa con los puntos de acceso wifi. 

 

Puntos de acceso wifi externos Puntos de acceso wifi internos 

 

Mapa con los puntos de acceso wifi para mejoras. 

 

Puntos de acceso wifi externos mejoras 

 

Punto de acceso wifi interno mejoras 

 



 
 
 

 

TELEFÓNICA EMPRESAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Oferta de 
 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA  

ESP-00000000214411 – WIFI4EU Tecnología HPE-ARUBA 



 

Telefónica Soluciones S.A.U. 
C.I.F.: A78053147 

Ronda de la Comunicación s/n, Distrito T. – 28050 
- Madrid 

 

 AYUNTAMIENTO DE ABARAN  

 ESP-00000000214411 opción hpe-Aruba Confidencial 

 6/03/2021 Pág: 2 

 

1. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Asunto: Oferta ESP-00000000214411 opción tecnología HPE-ARUBA 

Nivel de confidencialidad 2: Sólo personas autorizadas. 

 
 
El presente documento recoge la propuesta técnica de servicios de Telefónica Soluciones S.A.U., en adelante 
TSOL, para AYUNTAMIENTO DE ABARAN como respuesta a su petición de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
UNA RED WIFI PARA LA PRESTACIÓN DE ACCESO A INTERNET GRATUITO EN ESPACIOS PÚBLICOS – 
WIFI4EU.  
 
Partiendo de la situación actual y considerando los servicios que solicita, la solución que le presentamos 
ofrece la última tecnología, con la seguridad que le proporcionará la solución más idónea para sus 
necesidades. 
 
En el diseño propuesto se han tenido en cuenta las necesidades manifestadas por el Cliente, así como 
posibles futuras evoluciones, con la finalidad de ofrecer una solución de carácter abierto, flexible y adaptable 
a un entorno de telecomunicaciones cambiante. 
 
La propuesta ha sido diseñada a partir de la información facilitada por el cliente. En caso de existir cambios 
significativos en la información suministrada, la presente oferta podrá sufrir modificaciones para adecuarse 
a la nueva información. 
 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia requiere una solución WIFI bajo el marco WIFI4EU que incluya el 
cableado estructurado, suministro de los dispositivos, configuración y puesta en marcha del portal.   
En la siguiente tabla se especifica el alcance del proyecto: 

 
Ubicación AP_Exterior 

Jardín Santa Bárbara 1 
Skate Park 1 

Jardín San Cristóbal 1 
Jardín Francisco Rabal 1 
Jardín Piscina Cubierta 1 
Jardín Vía del Tren-Pista 1 

Jardín del Palmeral 1 
Jardín de Cervantes 1 
Jardín Plaza de las Américas 1 

Total  9 uds. 

 
 

Ubicación AP_interior 
La Guarida – Sótano Círculo del Trabajador. Centro 
Joven 

1 

Centro de Formación y Empleo 1 
Total  2 uds. 
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Para dar respuesta a las necesidades planteadas por el Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 
Telefónica propone como MEJORAS la ampliación de los equipos, en los siguientes términos: 
 

Ubicación AP_exterior 

Equipamiento WIFI EXTERIOR  3 
Licencias plataforma de gestión 3 
Licencias acceso portal cautivo 3 
Instalación y cableado Incluido 

 
 
 
Se propone una solución líder en el mercado con el fabricante HPE-ARUBA, en los siguientes términos: 
 

• Equipamiento de interior HPE-Aruba AP-303. 

• Equipamiento de exterior HPE-Aruba AP-365. 

• Kit de montaje para su instalación en muro o techo. 

• Kit de montaje para entorno de exterior. 

• Licencias de controladora en cloud, portal Aruba Central. 

• Licencias token para acceso mediante portal cautivo. 

 
 
Los equipos propuestos, se detallan en la siguiente tabla: 
 

Equipamiento WIFI ofertado 

Concepto Uds. 

Aruba AP-303 (RW) Unified AP 2 

AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit 2 

Aruba AP-365 (RW) Outdoor AP 12 

AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit 12 

Aruba Central DM 1 Token 3 years Sub E-STU 14 

Aruba Central Cloud Services 1 Token 3 Years Subscription E-STU 14 
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2. PLAN DE IMPLANTACIÓN 

 
Este apartado describe el Plan de Implantación que Telefónica propone al Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia para abordar la puesta en funcionamiento, de la fase de la implantación de los servicios ofertados.  
Telefónica implantará, con el visto bueno y supervisión (consenso) de la Oficina Técnica del Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia, la solución técnica propuesta, mediante la aplicación de dicho plan. En él se definen 
las fases de ejecución, tareas y recursos más importantes del proyecto para garantizar su instalación 
definitiva. 
 
El Plan de Implantación comprende, de forma general, el siguiente alcance: 
 

• Suministro, equipamiento ofertado 

• Configuración en remoto del equipamiento WIFI, según detalle indicado en solución propuesta 

• Instalación de cableado estructurado y sus elementos para el buen funcionamiento tales 

como inyectores PoE en equipos switch de cliente. 

• Envío de equipamiento preconfigurado a dependencias del Ayuntamiento 

• Configuración plataforma de gestión, según alcance descrito en solución propuesta. 

• Configuración 2 SSIDS,  

• 1ª Configuración en remoto del portal cautivo en el marco wifi4eu. 

• Entrega de documentación as buit 

• Realización de estudio de cobertura definiendo los parámetros según requerimiento del 

pliego de condiciones. 

• Documentación Proyecto Técnico. 

 
Telefónica garantiza que los trabajos se realizarán de modo que interfieran lo menos posible en el 
funcionamiento normal de las diferentes dependencias. Para ello, los trabajos más críticos y aquellos que 
supusieran corte del servicio se llevarán a cabo con la coordinación de la Oficina Técnica del Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia. 
 
Para el cableado estructurado 
 

• Suministro e instalación de cable UTP Cat6 Dca. 

• Suministro e instalación de Latiguillos UTP Cat6 1m. 

• Realización de medidas de certificación para cableado. 

• Suministro e instalación de canaleta. 

• Suministro e instalación de caja derivación. 

• Suministro e instalación de roseta. 

• Instalación de Inyector POE suministrados. 

• Realización de pasamuros para la instalación de los APs de exterior. 

• Instalación de Puntos de Acceso wifi . 

• Mano de obra con cualificación y experiencia técnica para realizar las tareas indicadas.  

• Garantía ofrecida directamente por el fabricante. 

• Certificación de los enlaces cableados mediante medidas y herramientas homologadas 
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Quedan expresamente excluidos de la presente oferta los siguientes servicios: 

• Cualquier trabajo que por sus características sea incompatible con el desarrollo del servicio.  

• Trabajos de obra civil para el conexionado de las arquetas de alumbrado con la conexión del edificio 
principal donde esté ubicada la electrónica. 

• La creación o instalación de infraestructura para albergar equipos. 

• La instalación de toma eléctrica de ningún tipo, ni distribuidores para la misma. 

• Realización de la canalización vertical y de las acometidas horizontales hasta la zona de techo accesible. 

• Los defectos o fallos en la instalación eléctrica a la que se hallen conectados los equipos, piezas o 
elementos, así como aquellos que se deriven de la vecindad de corrientes eléctricas ajenas o 
electrostáticas y campos radioeléctricos intensos o electromagnéticos. 

• Las reparaciones de instalaciones eléctricas que no forman parte integrante de los equipos o el 
mantenimiento de accesorios máquinas u otros dispositivos que no hayan sido contratados por 
Telefónica Soluciones. 

• Mantenimiento y monitorización de la infraestructura WIFI. 

 

2.1 Cronología de Actividades. 

 
Se propone un Plan de Implantación de los servicios de manera no traumática y manteniendo en todo 
momento el servicio prestado. Los plazos para la implantación y puesta en marcha de los servicios y 
sistemas, contemplando todas las actividades requeridas desde la firma del Contrato hasta su puesta en 
marcha, se indican en el siguiente cronograma: 
 

 
 

 
Las fases indicadas aseguran una correcta implantación de la solución final, la cual será una solución 
consensuada y adaptada a los requerimientos finales. Se deberá coordinar entre el Responsable de 
Explotación/Jefe de Proyecto de Telefónica y el encargado técnico de Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
las fechas de las distintas fases. 

 

SEMANAS

Publicación Resolución Concurso

Publicación Resolución Concurso

PASOS PREVIOS A LA IMPLANTACIÓN

Reuniones previas a la definición técnica

Modificaciones sobre el diseño propuesto

Replanteos previos

Equipamiento WIFI

Tramitación pedidos

Acopio de material

Registro de datos configuración

Configuración de Aps

Configuración plataforma ARUBA CENTRAL

Requisitos previos a la configuración

Asignación recursos en CPD

Configuración de la plataforma

Configuración PORTAL CAUTIVO

Requisitos previos a la configuración

Configuración Portal Cautivo

Verificación Diseño 

Instalación cableado estructurado

Replanteo previo

Acopio de material

Instalación y verificación

PRUEBAS Y ACEPTACIÓN

Entrega documentación

Pruebas finales y aceptación servicio

SEMANA-1 SEMANA-2 SEMANA-3 SEMANA-4 SEMANA-5

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES
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2.2 Pasos Previos a la Implantación del Proyecto 

Una vez confirmada la adjudicación del contrato, se procederá, en colaboración con la Oficina Técnica de 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a la revisión de la solución técnica que se ha contemplado en la oferta 
de Telefónica, adaptándola o modificándola según los condicionantes o cambios que Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia pueda sugerir. Durante esta fase se realizarán las siguientes tareas: 
 

✓ Reunión Previa para la definición técnica de la solución final. Se realizará al inicio del periodo de 
implantación para definir conjuntamente con Ayuntamiento de Alhama de Murcia la solución 
técnica final.   

✓ Modificaciones sobre el diseño propuesto de la solución técnica. Recogerá aquellas 
modificaciones técnicas que Ayuntamiento de Alhama de Murcia considere necesarias de la 
solución técnica propuesta. 

✓ Definición de un listado actualizado de las ubicaciones objeto del alcance del proyecto . El 
listado tiene como objeto que se trabaje con un listado único y actualizado de las ubicaciones 
alcance del proyecto. El listado debe contener información imprescindible como dirección, 
coordinador local, tipología nº APs, ubicación exacta, etc. 

2.3 Tramitación e Ingeniería 

El objetivo principal de esta fase es depurar la solución técnica definitiva con los datos obtenidos en la fase 
anterior de replanteo de las sedes y tramitar todos los servicios de red y equipos que se requerirán para 
implantar la solución finalmente acordada. Las tareas principales dentro de esta fase son las siguientes:  
 

✓ Análisis de la información obtenida en los replanteos y depuración de la solución técnica: Con 
la información obtenida de los replanteos se ajusta la solución técnica, definiéndose con precisión 
los elementos necesarios para poder proceder posteriormente a su tramitación. 

✓ Recogida de datos de configuración lógica. Ayuntamiento de Alhama de Murcia debe suministrar 
los Datos de Configuración Lógica que han de configurarse en equipos WIFI en las ubicaciones 
indicadas por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Se trata de información como 
direccionamiento IP, Vlans, Wlans, etc. 

✓ Pedido a los suministradores externos del equipamiento. Esta tarea incluye aquellas 
actividades que es necesario realizar para hacer el pedido de equipamiento a los suministradores.  

 
 

2.4 Implantación del proyecto 

 
La organización del proyecto (su implantación en ejecución), se realizará de acuerdo con el sistema de 
calidad ISO 9001, del cual Telefónica Soluciones posee certificación por parte de AENOR. 

 

El jefe de proyecto se encargará de las siguientes tareas: 
• Iniciará y coordinará todas las tareas y actividades con el usuario final y otros facultativos 

implicados en la instalación. Esto implica que el jefe de proyecto cuente con el conocimiento, tanto 
técnico como presupuestario del proyecto, estando capacitado para asumir decisiones y 
responsabilidades de ambos tipos. 

• Asegurará el cumplimiento de lo acordado por la dirección técnica de la obra en cuanto al alcance 
del proyecto de ejecución y sus revisiones, corrigiendo y/o justificando cualquier desviación de los 
mismos. 

Los responsables técnicos del proyecto se encargarán de las siguientes tareas: 
• Coordinarán y asesorarán al cliente en cuantas funciones de soporte sean necesarias en función de 

la solución tecnológica adoptada. 
• Coordinarán la configuración correcta de los dispositivos, recogiendo las configuraciones y 

esquemas definitivos para documentación final del proyecto. 
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La ejecución del proyecto seguirá el plan de trabajos o cronograma de actividades. Dicho documento será 
consensuado con la dirección del proyecto por parte del cliente. 

Para el cumplimiento de la normativa de Calidad ISO 9001 seguida por Telefónica, el jefe del proyecto 
realizará las subtareas o actividades siguientes: 

 
• Revisión formal del acuerdo entre ambas partes. 

• Coordinación del proyecto con terceras partes implicadas en la puesta a punto. 

• Supervisión del cumplimiento de fechas y suministro. 

• Control económico del proyecto. 

• Elaboración del cronograma de actividades donde se detalla las fases del proyecto y/o sus 

actividades con estimación de tiempos para su control. 

El personal asignado por Telefónica para realizar tareas en el cliente cumplirá los sig uientes requisitos: 

• Realizará su actividad laboral con la máxima diligencia y corrección. 

Telefónica cuenta en plantilla con técnicos con experiencia acreditada en ingeniería, configuración y gestión 
de redes. El departamento de soporte técnico tiene experiencia demostrable en los equipos objeto de esta 
oferta, contando además con múltiples certificaciones técnicas concedidas por los principales fabricantes.  

Se establecerán los controles en la ejecución, tanto del seguimiento del proyecto como en las 
modificaciones a la instalación que pudieran establecerse. 
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3. Valoración Económica 

A continuación, se detalla la valoración económica: 
 
 

Concepto Uds. Alta 

Suministro LAN + configuración 1 12.396,69 € 
Total  12.396,69 € 

Total (iva incluido)  15.000,00 € 

  

Se facturará según se indica en el doc de oferta,  

 
• El primer hito, que será pagado de 15.000€ IVA incluido (12.396,70 € + IVA) hacia el 

Ayuntamiento para cubrir la parte del proyecto con cargo al bono de la subvención.  

 
Es obligatorio que el cliente tenga la subvención preautorizada. De no ser así, la oferta no es válida.  
 
Si finalmente Telefónica no llega a recibir la subvención por parte de la UE o durante los 3 años la UE reclama 
la subvención a Telefónica, por cualquier problema ajeno a la instalación inicial del equipamiento WiFi el 
cliente tendrá que abonar el importe del primer hito de facturación. 
 
El Cliente informará al jefe de proyecto de Telefónica Soluciones cuando reciba la notificación de la Comisión 
Europea de que se cumplen los requerimientos para el pago de la subvención a la empresa de instalación de 
wifi. En caso de que Telefónica Soluciones no reciba dicha notificación, ésta se reserva el derecho de cargar 
el importe del proyecto al Cliente. 
 
Para la instalación de los elementos de APs en exterior se contabiliza un presupuesto adicional a abonar 
parte del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia, fuera del bono de UE, cuyo alcance se detalla en la 
siguiente tabla: 
 

Concepto Uds. Importe 

Cableado exterior Incluido 

3.795,58 € 

Instalación APs 11 mts. Incluido 
Suministro e instalación mástil  Incluido 

Alquiler máquina elevadora Incluido 
Elementos auxiliares exterior (pasa muros, mandrilado, etc…) Incluido 

 Total 

 
 
Para el mantenimiento a contratar por parte del Ayuntamiento según la solución propuesta y detallado a lo 
largo del presente documento, la valoración económica se indica a continuación: 
 

Concepto Uds. Importe 

Mantenimiento correctivo con Soporte Experto – 3 años Incluido 
   

 Total (3 años) 1.292,15 € 
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4. RELACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS 

 
Telefónica dispone de personal propio para la gestión comercial, técnica, asesoría para abordar el proyecto 

según la propuesta ofertada 

A continuación, se describen aspectos relativos a la Atención Técnico-Comercial, tanto en medios técnicos, 

como en potencial humano, que se dará al Ayuntamiento de Alhama de Murcia en la fase de provisión e 

implantación del proyecto como en la fase de funcionamiento. Para la atención local, Telefónica dispone de 

empleados propios residentes en toda la provincia de Murcia. En este conjunto se pueden distinguir las 

siguientes figuras según su función: 

- Atención Comercial a nivel provincial, Responsable de Administraciones Locales y Responsable de 
Cuentas. 

- Atención Ingeniería de Clientes Carterizada a nivel provincial. 

- Atención Posventa personalizada a nivel provincial Gestor de Ayuntamiento de Alhama de Murcia.  

- Centro de Atención a Clientes personalizado. 

 
El servicio destinado a la atención y soporte técnico a usuarios del Ayuntamiento se caracterizará 

fundamentalmente por: 

✓ Estará formado por personal altamente cualificado 

✓ Dilatada experiencia en la atención personalizada a empresas en materia de telecomunicaciones, y 
en especial a la Administración Pública. 

✓ Servicio de atención basado en la interlocución e interacción humana y cercana con recursos in situ 
en la Provincia de Alicante. 

✓ Horario de atención comercial laboral mediante la ventanilla única del responsable comercial y 
respaldado por el Centro de Gestión de Clientes para dar una cobertura de atención 24x7. 

✓ Servicio de llamada telefónica gratuito y con respuesta inmediata por parte de los interlocutores 
que Telefónica pone a disposición de Ayuntamiento. 

 

✓ Atención al Cliente integral 

Telefónica le ofrece todo su capital técnico y humano en un Servicio Integral de Atención al Cliente. 

Un modelo de atención exclusivo, basado en personas de referencia que conocen todos los detalles de 
su proyecto de comunicaciones. 

Un modelo de atención integral, con cuatro canales de contacto, para que utilice en cada caso aquel 
que más se ajuste a sus necesidades. 

Un modelo que cumple con los estándares de ITIL y PMI. 
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✓ Interlocución provincial a nivel de dirección 

Telefónica dispone en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de un Responsable de 
Administraciones Públicas. El Responsable de Administraciones Públicas es el mayor nivel de 
representación de Telefónica en la Comunidad:  

Director de Administración Pública en la Comunidad Autónoma de Murcia  

 Jose Manuel Grau Santas  

Teléfono: 639136757 

Correo electrónico josemanuel.grausantas@telefonica.com 

C/ San Antón, 4 30009 Murcia 

 

✓ Atención Comercial dedicada 

Telefónica tiene un Responsable Comercial dedicado al Ayuntamiento de Alhama de Murcia, éste depende 
jerárquicamente del Director Autonómico. 

Responsable Comercial Dedicado al Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Diego García López 

Teléfono: 968360275 

Correo electrónico: diego.garcialopez@telefonica.com 

C/ San Antón, 4 3009 Murcia. 

El Responsable Comercial es el interlocutor principal entre Telefónica y el Ayuntamiento, es el encargado de 
todas las tareas relacionadas con la actividad comercial, cuyas funciones principales serán: 

Será el responsable final de los proyectos que se generen a lo largo de la prestación del servicio.  

Será el interlocutor general con todas las unidades técnicas y gestión de pedidos en Telefónica y responsable 
último del correcto desarrollo de los trabajos encomendados a éstas. 

Asistirá como representante de Telefónica a las reuniones del Comité de Seguimiento de la Implantación de 
los Servicios propuestos al Ayuntamiento. 

 

✓ Atención ingeniería de Clientes a nivel provincial  

El Ingeniero de Ayuntamiento de Alhama de Murcia, será el responsable del diseño técnico de la solución 

propuesta.  

Equipo de Ingeniería de Clientes 

Antonio Martínez Nicolás 

Tlfo: 968360383 

C/ San Antón, 4 3009 Murcia 

Correo electrónico: antonio.martineznicolas@telefonica.com,  

mailto:antonio.martineznicolas@telefonica.com
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Responsable Ingeniería de Clientes.  

Ricardo Herrero Aparicio 

Móvil 680 01 70 66 

Correo electrónico: ricardo.herreroaparicio@telefonica.com 

C/ San Antón, 4 3009 Murcia 

Sus tareas fundamentales serán las siguientes: 

Diseño de la solución técnica de comunicaciones conforme a los requerimientos indi cados por el 
Ayuntamiento. 

Asesoramiento a nivel técnico de comunicaciones, seguridad, y TI al Ayuntamiento. 

Interlocución principal con otras áreas técnicas de Telefónica y con proveedores de equipamiento y 
servicios. 

Rediseño de la solución técnica de comunicaciones, en función de nuevos requerimientos definidos por el 
Ayuntamiento o por el área de Operaciones de Telefónica. 

 

 

✓ Centro de gestión de Clientes 

 
Objetivos  
 
El Centro de Gestión de Clientes (en adelante CGC) dentro de la Unidad de Empresas, ha sido especialmente 
diseñado para proporcionar la atención telefónica personalizada que los Grandes Clientes precisan. 
 
El CGC de Telefónica está operativo de forma gratuita 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, 
y su nivel de atención garantiza que en el 90% de los casos sus llamadas serán atendidas en menos de 20 
segundos. 
Nuestro Proyecto está basado en dos pilares fundamentales: 
 

> Satisfacción al Ayuntamiento de Alhama de Murcia: objetivos de nivel de servicio para el 
cumplimiento de los compromisos en calidad y tiempo en la atención al Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia. 

> Diferenciación y personalización: servicio que le ofrece atención personalizada tanto en telefonía 
fija como móvil y tecnología de la información. Un servicio innovador y mucho más cercano para 
que su Asesor Personal encuentre respuesta a todas sus necesidades, sean las que sean. 

 
Para cumplir con estos objetivos, nos hemos basado en los siguientes principios:  

> Visión Única: El modelo de atención de Asesor Personal permite obtener una visión unificada de 
todas las necesidades y problemáticas planteadas por el Interlocutor Autorizado de su empresa.  

> Multicanal: Posibilitamos la atención a través de varias modalidades de acceso: teléfono, correo 
electrónico, Web, presencial … 

 

mailto:ricardo.herreroaparicio@telefonica.com
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> Diferenciado: Ofrecemos una comunicación adecuada a las peculiaridades de su empresa, sin 
intermediarios, más ágil y eficiente, diferenciando dos modelos de atención: Interlocutor Autorizado 
(Asesor Personal) y Empleados (Grupo Atención a Usuarios). 

> Segmentado y Especializado: El CGC se organiza en función de los principales sectores y 
ubicaciones o territorios en los que están presentes las Empresas. 

> Complemento al Canal Comercial: El CGC complementa la labor del Gestor de Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia y del Canal Comercial al detectar y atender las necesidades del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia y ofrecer soluciones de productos y servicios. 
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5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SOPORTE EXPERTO 

La presente descripción hace referencia específicamente a los servicios relativos a las incidencias de 
mantenimiento en equipos de comunicaciones de datos que se adecuan a las necesidades concretas que se 
enumeran en este documento.  En la gestión de garantía se tie ne por objeto subsanar y reparar las 
incidencias o averías que surjan en los equipos físicos, y en el mantenimiento correctivo, solucionar 
problemas derivados del funcionamiento anómalo de los programas asociados a los mismos.  

El servicio de mantenimiento hardware ofrecido por Telefónica, dependiendo del servicio contratado, 
incluye los materiales y mano de obra necesarios para realizar el diagnóstico, reparación y/o sustitución de 
los elementos considerados como causantes de averías o fallos en el funcionamiento, incluyendo en las 
diferentes modalidades, diversos servicios adicionales a una simple gestión de la garantía, como un técnico 
de campo para realizar la sustitución del equipo averiado, pasando por un grupo de ingenieros capaces de 
dar un soporte más especializado para ayudar en la detección de la avería o hasta una modalidad para 
mantener una planta de equipamiento obsoleto. 

No se contempla el mantenimiento correctivo de fallos en las redes de comunicaciones no 
achacables a averías en los equipos objeto del contrato. En ningún caso Telefónica se responsabiliza de la 
resolución de incidencias de la red de comunicaciones, únicamente de las incidencias detectadas en los 
equipos que conforman la red y que son objeto de este contrato. 

Nivel 0 y Nivel 1 

Dentro del servicio de mantenimiento LAN se distinguen varios modelos contratables, entre los que 
se encuentran 2 niveles de atención primarios obligatorios en todas las modalidades:  

✓ Service Desk 

El Service Desk es el punto de entrada único a Telefónica de incidencias y peticiones del cliente. La 
solicitud de incidencia provendrá de diferentes canales de atención, teléfono o e -mail. 

El cliente realizará un filtrado previo de las incidencias, pudiendo llamar o enviarle un e -mail al 
Service Desk sólo aquellos interlocutores autorizados que las encaminen. 

Desde este nivel se realizará la gestión, despacho de dichas incidencias y peticiones que serán 
escaladas a los centros de servicio responsables de los procesos de gestión del incidente, problemas o 
consultas en función de la solicitud realizada por el cliente. 

Si la incidencia comunicada por el cliente ya se encuentra abierta en los sistemas (Argonauta), el 
técnico del Service Desk realizará un seguimiento de la incidencia, con el objeto de conocer en qué estado 
se encuentra ésta y procederá a informar del estado de la incidencia al solicitante.  

✓ CEx  

El grupo encargado de gestionar las incidencias después de haberlas recibido a través del Service 
Desk, se denomina CEx. Dentro de este nivel de atención, se puede n distinguir varios tipos de servicio 
asociados a los CEx, dependiendo del tipo de atención requerido por el cliente, entre los que se encuentran: 

El CEx es el grupo encargado de la gestión de la incidencia, que ejecuta el procedimiento de 
mantenimiento hardware objeto de la presente oferta. Una vez el cliente contacta con el Nivel 0 de 
Telefónica y éste recoge la incidencia, se traslada mediante un ticket al CEx para iniciar el procedimiento de 
gestión de la misma. 
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El alcance del CEx en el servicio de mantenimiento, es el siguiente: 
 

1. Realización de un diagnóstico posterior al diagnóstico inicial del cliente, para corroborar que la 
incidencia está justificada. Se realizará un primer intento de resolución telefónica, ejecutando un 
protocolo de pruebas establecido. 
 

2. En el caso de que el error sea de carácter hardware, una vez realizado el diagnóstico, se procederá a 
contactar desde el CEx con el Centro de Servicio (CdS) para que pueda gestionar la apertura de un caso 
al fabricante y poder recibir un equipo para su sustitución, y se le devolverá al CEx para que realice el 
seguimiento de la incidencia. Para poder abrir casos al fabricante es imperativo tener contratado el 
Soporte de Fabricante para el equipo en cuestión. 

  

3. Si no se dispone del servicio de reemplazo del equipo averiado, será el propio cliente el encargado de 
instalar y configurar el equipo de sustitución gestionado por la logística de Telefónica a través de CEx 
que se dejará en sus dependencias. 
 

4. Dentro del servicio reemplazo de un equipo averiado, será el CEx el encargado de coordinar el envío de 
un técnico de campo a la sede de cliente y gestionar la disponibilidad de un equipo de repuesto (desde 
fabricante o stock, si fuese necesario) para poder realizar el reemplazo hardware en la sede de cliente.  
para realizar la sustitución del equipo dañado, gestionar la recogida del equipo averiado y dejarlo 
perfectamente operativo.  

 

5. Para el servicio de Mantenimiento Correctivo, Telefónica dispondrá de ingenieros cualificados, que, en 
caso de ser necesario, puedan dar soporte de nivel 2, en la resolución de las incidencias más complejas, 
que serán avisados a través del CEx junto con el informe detallado del primer diagnóstico realizado.  

 
Para poder ejercer un correcto procedimiento de reparación del equipamiento averiado durante el 

contrato, el cliente debe asegurarse que el equipo seleccionado sufre alguna avería, y así, poder ejecutar de 
forma óptima el RMA asociado a dicho equipamiento.  

 
Los ingenieros del Centro de Servicio (CdS) escalarán el problema al fabricante mediante la apertura 

de casos en su centro de asistencia cuando requieran este tipo de soporte para el diagnóstico y resolución 
de la avería. 

 
En el supuesto que el error sea debido a un bug del firmware del equipo afectado, Telef ónica 

realizará, dentro del servicio, el cambio del software actualizado, que haya liberado el fabricante para 
resolver el problema. Si el software de la nueva versión tuviera coste, requiriera algún tipo de licenciamiento 
adicional con coste añadido o implicase una ampliación física del equipamiento, como por ejemplo 
ampliación de memoria, este cambio no estaría incluido en el servicio por lo que se precisaría de una 
valoración comercial. En ningún caso se realizará dentro del servicio de mantenimiento correctivo, la 
actualización del firmware o software de los equipos sin la existencia de una incidencia que lo justifique.  

 
Para que este técnico experto del Centro de Servicio (CdS) pueda conectarse puntualmente al 

equipo del cliente se requiere una conexión remota. En la presente propuesta se ha considerado que estas 
conexiones se realicen  

- Mediante usuario de VPN proporcionado por el cliente para la ocasión (conexión puntual).  
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Valor Servicio de Mantenimiento LAN 

Acuerdo de Nivel de Servicio 

El Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) será el mecanismo de regulación del servicio y la relación del 
cliente con Telefónica, de manera que facilite y asegure con máxima transparencia la correcta ejecución de 
los diferentes servicios. Se tendrán en cuenta las siguientes definiciones del SLA:  

- Cobertura horaria: Franja Horaria en la que son de aplicación los Servicios ofrecidos por 
Telefónica y en la que existe el compromiso de cumplimiento de los niveles de calidad 
comprometidos con el cliente. 

- Tiempo de Respuesta: Entendiéndose como el tiempo transcurrido desde la notificación de la 
incidencia correctamente tipificada y con el elemento hardware afectado claramente 
identificado, hasta que un técnico de Telefónica se pone en contacto con la persona designada 
por el Cliente para realizar un primer diagnóstico y una estimación del plazo necesario para el 
restablecimiento del servicio. 

- Tiempo de Resolución: Entendiéndose como el tiempo transcurrido desde la notificación de la 
incidencia hasta que un técnico de Telefónica se persona en las dependencias del cliente para 
resolver in-situ la avería notificada. 

 

Modalidad de Servicio Cobertura Tiempos de Resolución  

8x5 Lunes a viernes NBD 

Modelo Operacional del Servicio 

A continuación, se presenta el diagrama de relación entre los distintos grupos para cubrir la operación de los 
servicios de Telefónica: 

 

   
 

Esta modalidad se encuentra disponible, en SLA 8x5xNBD. Se debe tener en cuenta que se comienza a contar 
la incidencia dentro del horario de cada SLA, es decir, en el caso de un servicio en 8x5xNBD, cuya incidencia 
ocurra en fin de semana o fuera del horario establecido entre semana, la incidencia comenzará a contar 
desde el próximo día laborable al inicio del mismo. 
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