SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SBC
ACTA CALIFICACIÓN SOBRE B

ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE B
Licitación para la contratación del suministro de equipamiento de control de sesiones en
frontera (SBC)

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 12:00
horas del día 5 de noviembre de 2021, no siendo precisa la constitución de una Mesa de
Contratación en virtud del artículo 50 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Públicos, se procede a calificar el sobre B “Propuesta de Criterios Cualitativos”.
El día 4 de noviembre de 2021, habiéndose procedido al finalizar la valoración de la
documentación recogida en el sobre A, a la apertura del sobre B “Propuesta Criterios
Cualitativos”, se encomendó el análisis y evaluación de la propuesta técnica de las ofertas
presentadas a:


D. Iñigo Ariz Arnedo, Responsable del Área de Ingeniería de Red



D. Patxi Ruiz Martín, Técnico del Área de Ingeniería de Red



D. Adrian Beruete Lacomba, Técnico del Área de Ingeniería de Red

De esta forma, se presenta el informe que recoge la evaluación en aplicación de los criterios de
adjudicación establecidos en la estipulación 15º del apartado II del Pliego de Condiciones
Reguladoras (se adjunta informe a la presente acta). Se da el visto bueno al informe, con el
siguiente resultado:

Puntos a valorar

Puntuación

Puntuación

Puntuación

Puntuación

Puntuación

máxima

DATATRONICS

EUSKALTEL

LANMEDIA

TELEFÓNICA

9

9

0

0

3

Soporte y garantía

9

9

4,50

4,50

4,50

Capacidades

2

0,50

2

1

0,50

20

18,50

6,50

5,50

8

Licenciamiento de los
equipos

adicionales

TOTAL

A continuación, se acuerda proceder al señalamiento de la apertura del sobre C “Propuesta de
Criterios Cuantificables mediante Fórmulas” para el lunes día 8 de noviembre de 2021 a las 13:00
horas, mediante el PLENA.
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No habiendo más asuntos que tratar, a día 5 de noviembre de 2021, se da por finalizada la
calificación del sobre B.

Firma la Unidad Gestora de Contratación:

Dª. Beatriz Ezquieta Yaben
Coordinadora Servicios Jurídicos y Compras
SETOAIN
PABOLLETA
KATTALIN 72705677D

Firmado digitalmente por
SETOAIN PABOLLETA
KATTALIN - 72705677D
Fecha: 2021.11.17
13:52:51 +01'00'

Dª. Kattalin Setoain Pabolleta
Técnica Servicios Jurídicos
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1 OBJETO
NASERTIC quiere adquirir nuevo equipamiento de control de sesiones en frontera (SBC,
por sus siglas en inglés) para integrarlo en la plataforma de telefonía con la que presta
servicio de telefonía fija en la red corporativa de Gobierno de Navarra.
El objeto de este documento es valorar los aspectos técnicos de las ofertas presentadas
dentro del procedimiento de contratación simplificado por el que solicita dicho suministro.
La valoración se ciñe a los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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2 CONCURRENCIA
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se ha recibido documentación de las
siguientes empresas:


Datatronics



Euskaltel



Lanmedia



Telefónica
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3 VALORACIÓN TÉCNICA
De las cuatro propuestas presentadas son similares 2 a 2. Datatronics y Telefónica
presentan equipamiento Oracle y Euskaltel y Lanmedia presentan equipamiento
Audiocodes. Las propuestas con equipamiento Lanmedia, son iguales en cuanto a que
presentan el mismo modelo de equipo, Mediant 4000B, con licenciamiento para 150
sesiones concurrentes, 50 de ellas con transcoding. Por otro lado, las propuestas con
equipamiento Oracle proponen el mismo equipamiento, AP3950, pero difieren en el
licenciamiento. Telefónica propone licenciamiento Advanced Network wide no asociadas al
equipo físico pudiéndose emplear a futuro en una solución virtualizada y con capacidad
para 150 sesiones concurrentes, mientras que Datatronics propone diversos
licenciamientos ISO que cubren las funcionalidades requeridas en el pliego.

3.1

Licenciamiento de los equipos. (9 puntos)

En este apartado se ha valorado el licenciamiento adicional ofertado respecto al
requerido en el pliego.
Euskaltel, Lanmedia y Telefónica ofertan licenciamiento para 150 sesiones concurrentes,
que corresponde con lo solicitado en pliego. Datatronics, ofrece el máximo de sesiones
concurrentes llegando a las 300 que suponen la máxima valoración en este subapartado (6
puntos).
Euskaltel y Lanmedia ofrecen 50 sesiones con transcoding tal y como se solicita en
pliego, y Telefónica y Datatronics incluyen un módulo de transcoding que soporta hasta
600 sesiones por lo que mejoran lo solicitado en pliego, valorándose ambas propuestas
con la máxima puntuación en este subapartado (3 puntos).

La puntuación obtenida en este apartado es la siguiente:

Puntuación obtenida

3.2

Datatronics Euskaltel Lanmedia Telefónica
9,00
0,00
0,00
3,00

Prolongación del periodo de soporte y garantía. (9 puntos)

En este apartado se han valorado la ampliación del periodo de soporte requerido en el
condicionado.
Euskaltel, Lanmedia y Telefónica ofrecen dos años de soporte, mejorando lo requerido
en pliego en 1 año. Datatronics ofrece 3 años de soporte, mejorando lo solicitado en 2
años, y por ello recibe la máxima puntuación en este apartado.

La puntuación obtenida en este apartado es la siguiente:

Puntuación obtenida

Datatronics Euskaltel Lanmedia Telefónica
9,00
4,50
4,50
4,50
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3.3

Capacidades adicionales de los equipos. (2 puntos)

En este apartado se han valorado que los equipos ofertados dispongan de capacidades
adicionales a las indicadas en el pliego e indicadas como valorables (posibilidad de
Integración con AD [0,50 puntos], posibilidad de Direct routing sobre Microsoft Teams
[1,00 punto], soporte de códecs de vídeo [0,50 puntos]).
Las propuestas de Datatronics y Telefónica indican que soportan todas las capacidades
valorables, aunque no detalla si se incluye el licenciamiento necesario para soportar
integración con AD y DR sobre Microsoft Teams, valorándose, por tanto, únicamente el
soporte para códec de video, que sí están incluidos.
La propuesta de Lanmedia indica que está incluida la integración con AD y el soporte
para códec de vídeo, no así la integración DR sobre Microsoft Teams.
Por último, la propuesta de Euskaltel, indica que incluye todas las opciones valorables
es su oferta y por tanto obtiene la máxima puntuación en este apartado.

La puntuación obtenida en este apartado es la siguiente:

Puntuación obtenida

Datatronics Euskaltel Lanmedia Telefónica
0,50
2,00
1,00
0,50

4 RESUMEN DE PUNTUACIONES TÉCNICAS
De las puntuaciones parciales obtenidas en la propuesta presentada se obtiene la
siguiente valoración técnica global, sobre un total de 20 puntos.

Puntos a valorar

Total

Puntuación
máxima
9,00
9,00
2,00

Puntuación
Datatronics
9,00
9,00
0,50

Puntuación
Euskaltel
0,00
4,50
2,00

Puntuación
Lanmedia
0,00
4,50
1,00

Puntuación
Telefónica
3,00
4,50
0,50

20,00

18,50

6,50

5,50

8,00

En Pamplona, a 05 de noviembre de 2021

Firmado
ARIZ
digitalmente por
ARNEDO ARIZ ARNEDO
IÑIGO - 33443481D
IÑIGO Fecha: 2021.11.05
33443481D 15:45:08 +01'00'

RUIZ MARTIN
PATXI XABIER
- 33431595Z

Firmado digitalmente por RUIZ
MARTIN PATXI XABIER - 33431595Z
Fecha: 2021.11.05 13:34:54 +01'00'

BERUETE
LACOMBA
ADRIAN 72810506G

Firmado
digitalmente por
BERUETE LACOMBA
ADRIAN - 72810506G
Fecha: 2021.11.08
11:58:15 +01'00'

Iñigo Ariz Arnedo

Patxi Ruiz Martín

Adrián Beruete Lacomba

Área de Ingeniería de Red

Área de Ingeniería de Red

Área de Ingeniería de Red
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