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ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE B
Licitación para la contratación del Servicio de Transporte de Señal para NASERTIC

En el domicilio social de NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A. (en adelante,
NASERTIC), en la Avda. San Jorge nº 81, entreplanta izquierda (Pamplona), siendo las 09:00
horas del día 5 de octubre de 2020, según lo dispuesto en la estipulación 15º de las Condiciones
Reguladoras, se constituye la mesa de contratación con la asistencia de las personas que a
continuación se relacionan:

-

D. Iñigo Ariz Arnedo, Jefe de Área de Ingeniería de red.

-

Dª. Arantza Apeceche Vicente, Técnica Dirección Financiera y Servicios Generales.

-

Dª. Kattalin Setoain Pabolleta, Técnica Servicios Jurídicos.

Se les encomendó el análisis y evaluación de los criterios técnicos y sociales de las ofertas
presentadas a:
-

D. Iñigo Ariz Arnedo, Jefe Área de Ingeniería de Red

-

D. Enrique Aramendia Muneta, Técnico de Área de Ingeniería de Red

De este modo, se presenta ante el resto de los miembros de la Mesa de Contratación el informe
de valoración de los criterios cualitativos, en aplicación de los criterios de adjudicación
establecidos en la estipulación 14º del Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la
contratación (se adjunta informe a la presente acta).

Los miembros de la Mesa de Contratación dan el visto bueno al informe, con el siguiente
resultado:

LOTE 1
Valoración técnica

LOTE 2
Valoración técnica

LOTE 3
Valoración técnica

Vodafone
20

Evolutio
4

Vodafone
20

Vodafone
20
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A continuación, se acuerda por parte de los miembros de la Mesa de Contratación proceder al
señalamiento de la apertura del sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante fórmulas”
para el jueves 8 de octubre de 2020 a las 14:00 horas, que tendrá lugar mediante el PLENA.

No habiendo más asuntos que tratar, a 5 de octubre de 2020, se da por finalizada la calificación
del sobre B.
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Valoración técnica del acuerdo marco para la contratación
de trabajos de asistencia técnica a instalaciones de redes y
telefonía
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1 OBJETO
Navarra de Servicios y Tecnologías S.A.U. (NASERTIC) es una empresa perteneciente a la Corporación Pública
Empresarial de Navarra (CPEN) que se dedica, entre otras actividades, a la explotación de servicios de
comunicaciones electrónicas para el sector público en Navarra.
Es precisamente en este ámbito de actividad en el que NASERTIC dispone de una red de transporte Carrier
Ethenet con distintos puntos de presencia en la Comunidad Foral de Navarra y uno ubicado en el centro de datos
de Interxion ubicado en c/ Albasanz, 71 de Madrid.
En este sentido se ha licitado la contratación de un servicio de transporte de señal redundado desde las
dependencias de Nasertic hasta el centro de datos de Interxion en c/ Albasanz, 71 de Madrid.
Con objeto de asegurar la disponibilidad del servicio el propósito de Nasertic es disponer de una interconexión
completamente redundada entre uno de sus nodos de red y las instalaciones de Interxion. Para ello se pretende
contratar dos líneas completamente independientes, en recorrido y en equipamiento, y pertenecientes a dos
proveedores distintos.
También se ha licitado la contratación de un servicio de transporte ethernet entre dos puntos en la Comunidad
Foral de Navarra, entre las localidades de Viana y Tudela. En este caso la red Nasertic ya dispone de conexión por
infraestructura propia que requiere ser complementada con la contratación de un nuevo servicio para dar más
disponibilidad a la red.
El presente documento recoge las valoraciones que, de acuerdo con los criterios cualitativos recogidos en las
condiciones técnicas y reguladoras, obtienen las propuestas presentadas por los distintos participantes en el
procedimiento de contratación.
De acuerdo a lo inidicado anteriorimente, esta contratación se ha dividido en tres lotes.



Lote 1:

o



Lote 2:

o



En adelante denominado línea 1, se trata de un servicio de transporte
transparente desde el nodo de red de NASERTIC hasta el centro de datos
de Interxion.

En adelante denominado línea 2, se trata de un servicio de transporte
transparente desde el nodo de red de NASERTIC hasta el centro de datos
de Interxion.

Lote 3:

o

En adelante denominado línea 3, se trata de un servicio de transporte
transparente desde el nodo de red de NASERTIC ubicado en Tudela hasta
el nodo de red de Nasertic ubicado en Viana.
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2 CONCURRENCIA
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se ha recibido documentación de las siguientes empresas:


Vodafone en lotes 1, 2 y 3.



Evolutio en lote 2.

3 ADMISIÓN DE OFERTAS
Revisadas las ofertas se constata que todas ellas cumplen con los requisitos establecidos.
Por ello, se admiten todas las ofertas presentadas que se valoran a continuación.

4 VALORACIÓN PARA LOTE 1
Se procede a la valoración de la oferta admitida en lote 1, esto es, Vodafone.

4.1

Plazo de implantación

La oferta de Vodafone presenta un plazo de ejecución mínimo de 30 días naturales y por tanto obtiene el
máximo de puntuación.
La puntuación obtenida en este apartado es la siguiente, sobre 10 puntos posibles:
Criterio
Plazo de Implantación
(10 puntos)

4.2

Vodafone
10

Disponibilidad del Servicio

La oferta de Vodafone presenta una mejora en el servicio dado que propone un circuito alternativo para el
servicio con conmutación a ruta alternativa de manera automática y que supone una mejora en la disponibilidad
del servicio al 99,9%. Por ello, obtiene la máxima puntuación posible.

La puntuación obtenida en este apartado es la siguiente, sobre 10 puntos posibles:
Criterio
Disponibilidad del
Servicio
(10 puntos)

Vodafone
10
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5 VALORACIÓN PARA LOTE 2
Se procede a la valoración de las ofertas admitidas en lote 2, esto es, Evolutio y Vodafone.

5.1

Capacidad nominal del servicio

Evolutio propone una capacidad nominal de partida para la línea de 1Gbps, Es por ello que no obtiene
puntuación en este apartado. Vodafone propone una línea de partida con capacidad de 10Gbps, por lo que oriente
la máxima puntuación.
La puntuación obtenida en este apartado es la siguiente, sobre 10 puntos posibles:
Criterio
Capacidad Nominal
(10 puntos)

5.2

Evolutio
0

Vodafone
10

Plazo de implantación

Ambas ofertas proponen un plazo de implantación mínimo de 30 días naturales por lo que ambas obtienen la
máxima puntuación.
La puntuación obtenida en este apartado es la siguiente, sobre 4 puntos posibles:
Criterio
Plazo de implantación
(4 puntos)

5.3

Evolutio
4

Vodafone
4

Disponibilidad del servicio

Evolutio propone una disponibilidad en el servicio de 99,6% que es lo solicitado en pliego por lo que no obtiene
puntuación en este apartado. Vodafone propone una disponibilidad de 99,8% por lo que obtiene la máxima
puntuación.
La puntuación obtenida en este apartado es la siguiente, sobre 4 puntos posibles:
Criterio
Disponibilidad del servicio
(4 puntos)

5.4

Evolutio
0

Vodafone
4

Plazo de entrega para las ampliaciones

Evolutio no mejora el plazo de entrega para las ampliaciones de servicio por lo que no obiente puntuación en
este apartado. Vodafone propone un plazo de 10 días laborables por lo que obtiene la máxima puntuación.
La puntuación obtenida en este apartado es la siguiente, sobre 2 puntos posibles:
Criterio
Plazo para ampliaciones
(2 puntos)

Evolutio
0
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6 VALORACIÓN PARA LOTE 3
Se procede a la valoración de la oferta admitida en lote 3, esto es, Vodafone.
La oferta de Vodafone propone utilizar tecnología de fibra y de radio para dar la conectividad demandada, esto
es Fibra óptica en tramos de red salvo los tramos de acceso a cada una de las ubicaciones que se propone realizar
mediante vano de radio enlace.

6.1

Plazo de Implantación

La oferta de Vodafone considera un plazo de implantación de 90 días naturales que se corresponde con el
mínimo exigido en pliego, obteniendo por tanto la máxima puntuación.
La puntuación obtenida en este apartado es la siguiente, sobre 10 puntos posibles:
Criterio
Plazo de Implantación
(10 puntos)

6.2

Vodafone
10

Disponibilidad del servicio

La oferta de Vodafone presenta una mejora en el servicio dado que propone una disponibilidad del servicio al
99,8%. Por ello, obtiene la máxima puntuación posible.

La puntuación obtenida en este apartado es la siguiente, sobre 10 puntos posibles:
Criterio
Disponibilidad del
Servicio
(10 puntos)

Vodafone
10

7 RESUMEN DE PUNTUACIONES
De las puntuaciones parciales obtenidas en las propuestas presentadas se obtiene la siguiente valoración
técnica global por lotes, en todos los casos sobre un total de 20 puntos.

Lote 1
Valoración Técnica

Vodafone
20

Lote 2
Valoración Técnica

Evolutio
4

Lote 3
Valoración Técnica

Vodafone
20
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8 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
Tal y como se recoge en el Pliego de condiciones Administrativas, se procederá en primer lugar a la adjudicación
del Lote 1. De entre las ofertas presentadas resultará como adjudicataria la de mayor puntuación global. Esta
adjudicación anula las ofertas presentadas por el proveedor adjudicatario del lote 1. Además, de las ofertas
presentadas al lote 2, se anularán aquellas que tengan coincidencia geográfica de ruta con la propuesta adjudicada
en el lote 1.
En este sentido, una vez analizadas las propuestas de Vodafone y Evolutio al lote 2, no se ha encontrado que
haya coincidencia geográfica entre ambas propuestas, ni de la propuesta de Evolutio con la de Vodafone al lote 1.
Con esto se concluye que la oferta de Evolutio podría ser adjudicataria del Lote 2, caso de que Vodafone sea
adjudicataria del Lote 1.

En Pamplona, a 2 de Octubre de 2020
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