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1.

OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego de prescripciones técnicas describe las condiciones bajo las cuales
se deberá llevar a cabo la contratación del suministro y puesta en marcha de una red de
transmisión, con certificación Carrier Ethernet 2.0, para el territorio de la Comunidad
Foral de Navarra. La contratación se llevará a cabo en dos lotes completamente
independientes, pudiendo los oferentes licitar al primero, al segundo o a ambos lotes. Los
aspectos contemplados en esta contratación son los siguientes:

•En lote 1:
o Suministro de equipamiento e implantación de una red de transmisión
Ethernet en fase 1 para un total de ocho localizaciones.

o Sistema de gestión y operación para el equipamiento suministrado.
o Servicios profesionales para la configuración y puesta en servicio de
todo el equipamiento.

o Soporte de hardware y software para todo el equipamiento durante dos
años.

•En lote 2:
o Suministro de equipamiento e implantación de una conexión de
transporte óptico para dos localizaciones.

o Servicios profesionales para la configuración y puesta en servicio de
todo el equipamiento.

o Soporte de hardware y software para todo el equipamiento durante dos
años.

Esta nueva red permitirá a Nasertic la prestación de servicios de conectividad de nivel
2 entre cualquiera de las localizaciones con un nivel de servicio que cumpla a todos los
efectos los parámetros de calidad y disponibilidad correspondientes a una red de
operador Carrier-Class.
Esta red será un instrumento más al servicio del objetivo de vertebración territorial en
el ámbito del Plan de Estrategia Territorial de Navarra que está siendo impulsado por el
Gobierno de Navarra.
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2.

DESCRIPCION DE LA RED

Dentro de los objetivos del plan de Estrategia Territorial de Navarra (en adelante ETN)
del Gobierno de Navarra se contempla la vertebración territorial mediante el despliegue
de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones de banda ancha en los diferentes
núcleos poblacionales de Navarra en condiciones similares de calidad e
independientemente de la localización geográfica. Para ello, la ETN ha establecido la
división del territorio en 10 áreas y 40 subáreas rurales y se ha marcado como objetivo
disponer, en un plazo de cuatro años, de conexiones de banda ancha en todas aquellas
subáreas que ahora carecen de oferta de esos servicios.

El propósito de Nasertic es instalar y operar una nueva red de conectividad, con
certificación Carrier Ethernet 2.0, que facilite la consecución del objetivo anterior en los
niveles de calidad y capilaridad establecidos por el Gobierno de Navarra. La futura red de
conectividad de Nasertic constará de trece puntos de presencia, localizados en las
principales redes viarias de la Comunidad Foral de Navarra, desde los cuales se podrán
prestar servicios de conectividad de nivel 2 a los diferentes clientes que así lo requieran.
La ubicación de estos puntos de presencia está escogida de manera que cualquiera de las
cuarenta subáreas ETN se encuentre a una distancia inferior a 40 kms de uno de ellos,
con el fin de optar a conexiones con capacidades desde 1 hasta 10Gbps.

A efectos de esta nueva red se considerarán como clientes los operadores de servicios
de telecomunicaciones que deseen contratar servicios mayoristas de interconexión para,
a su vez, proporcionar servicios minoristas a los usuarios finales. El hecho de tratarse de
servicios de conectividad para operadores justifica que los parámetros bajo los que se
realizará esta contratación sean a todos los efectos de tipo Carrier-Class.

2.1. Criterios generales
Se establece como referencia de la nueva red de transmisión la certificación Carrier
Ethernet 2.0 de la asociación Metro Ethernet Forum (en adelante, MEF). En este
contexto, la terminología que se utiliza en el presente pliego ha de entenderse como la
que recogen las especificaciones técnicas del MEF 6.2, en lo que respecta a la definición
de servicios Ethernet y del MEF 10.3, en lo que respecta al establecimiento de los
atributos que habrán de cumplir dichos servicios.

|Red de transmisión Carrier Ethernet

3

Se aceptarán soluciones de diferente naturaleza tecnológica siempre y cuando
permitan prestar servicios de conectividad Ethernet de acuerdo a las especificaciones
Carrier Ethernet 2.0, tengan calidad Carrier-Class y cumplan los requerimientos exigidos
en este pliego.

2.2. Jerarquía de red
La red se ha estructurado en una topología de estrella con una jerarquía de tres
niveles de la siguiente forma:

• Una localización para el nivel principal de la jerarquía (M1), que recogerá las
conexiones de los diferentes brazos de la estrella y será el punto único de
concentración para los diferentes servicios de los clientes de la red.

• Seis localizaciones para el segundo nivel de la jerarquía (M2), distribuidas por
diferentes redes viarias, que se identificarán como (M2.1), (M2.2), (M2.3),
(M2.4), (M2.5) y (M2.6). Estas localizaciones (M2) estarán siempre
directamente conectadas a la del nivel principal (M1). A su vez, recibirán las
conexiones de las localizaciones del tercer nivel jerárquico y también
concentrarán las conexiones de cliente en un radio de 40 kms.

• Seis localizaciones para el tercer nivel de la jerarquía (M3), que se identificarán
como (M3.1), (M3.2), (M3.3), (M3.4), (M3.5) y (M3.6). Estas localizaciones
concentrarán la conexión de clientes en un radio de 40 kms, y se conectarán al
resto de la red a través de las localizaciones de segundo nivel (M2).

• De cara a posibles ampliaciones puntuales de la red se establece un nivel de
jerarquía adicional (M4). Las localizaciones de este nivel (M4) coincidirán
siempre con alguna de las de nivel 3 a la que se conectarán mediante
conexiones de cobre y su ubicación definitiva se determinará en función de la
demanda de servicios.

De acuerdo con este planteamiento, no se contemplan ni se aceptarán soluciones que
contemplen conexiones entre localizaciones distintas a las definidas en los criterios
anteriores.

2.3.

Descripción de red

La Figura 1 representa en esquema la distribución de las diferentes localizaciones. Se
incluye la siguiente información relevante para el diseño de las soluciones y la
elaboración de las ofertas:
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a. Distancia, en kilómetros, entre las diferentes localizaciones. La distancia se
corresponde con la medida de longitud de la fibra óptica en los casos en que la
fibra óptica ha sido ya tendida, y con la estimación de longitud de fibra óptica
en los casos en que dicha fibra está en proceso de ser tendida. En los casos en
que se ha incluido un valor de guarda, este valor se contabilizará a todos los
efectos en los cálculos de diseño.

b. Tipo y características de la fibra óptica. En todos los casos se trata de fibra
óptica monomodo con núcleo de 9 µm según la recomendación ITU-T G.652,
aunque también hay fibras que cumplen la recomendación ITU-T G.655.

c. Atenuaciones de la fibra medidas en tercera ventana en los casos en que la fibra
ya ha sido tendida y una referencia de pérdidas para el resto de casos. Estos
datos se emplearán para el cálculo de ópticas en las conexiones troncales y
especialmente para el diseño de la solución de multiplexación de onda.

d. Una estimación, en Gbps, de la capacidad agregada de acceso correspondiente
a los servicios de cliente que dependerán de cada una de las localizaciones.
Nótese que las conexiones troncales de cada una de las localizaciones del
segundo nivel jerárquico deberán tener capacidad suficiente para transmitir sin
sobresubscripción el agregado de la estimación de tráfico de acceso propio
más las estimaciones de tráfico de todas las localizaciones de nivel inferior
dependientes de ella. Esta característica debe cumplirse tanto en fase 1 como
en fase 2.

e. La definición de las capacidades de conexión agregada que ha de cumplir cada
una de las conexiones troncales entre los diferentes niveles de la jerarquía.

A efectos de la elección de transceptores se entenderá que hay disponibilidad plena de
fibras para la conectividad de este proyecto.

Todas las localizaciones dispondrán en el momento de la instalación de un armario
concentrador tipo rack de 19 pulgadas y posibilidad de alimentación redundada en
corriente continua (-48 VDC) y alterna (220 VAC) para ubicar los elementos de la nueva
red.
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2.4. Alcance de la licitación
Se ha establecido un despliegue de la presente red en dos fases distribuidas de la
siguiente manera:

• Fase 1:
Consistente en el equipamiento y completa puesta en servicio de la localización
central (M1), cuatro localizaciones del segundo nivel jerárquico (M2.1, M2.2, M2.3 y
M2.4) y otras dos del tercer nivel de la jerarquía (M3.1 y M3.2). En esta fase se
contempla también la instalación del sistema de gestión que permitirá garantizar
los parámetros de calidad de toda la red. Igualmente, se incluye el suministro de un
equipo del nivel jerárquico adicional (M4) que servirá como base para configurar
futuras ampliaciones.
También se suministrará y pondrá en marcha una pareja de equipos de
multiplexación de onda (DWDM) que permitan el transporte óptico de datos entre
las localizaciones (M1) y (M2.6). Los equipos estarán dimensionados para
transportar un mínimo de cuatro señales de 10Gbps y completamente equipados
para efectuar la transmisión de al menos dos de ellas.

• Fase 2:
Consistirá en el equipamiento y puesta en servicio de las localizaciones restantes
de segundo y tercer nivel: (M2.5), (M2.6), (M3.3), (M3.4), (M3.5) y (M3.6).
El alcance de la presente licitación se ajusta exclusivamente a la fase 1.
Quedan excluidos de la licitación todos los trabajos relativos a la instalación de los
equipos en campo, suministro de cordones de fibra óptica, equipos rectificadores u otra
infraestructura adicional en las diferentes localizaciones. Todos esos trabajos se
realizarán con medios propios y estarán dispuestos en el momento de la puesta en
marcha en todas las localizaciones.

2.5. Descripción de servicios
La red de transmisión Ethernet deberá permitir la prestación de servicios de conexión
punto-a-punto (E-Line), multipunto-a-multipunto (E-LAN ) y raíz-a-multipunto (E-Tree),
basados en conexiones virtuales de Ethernet (EVC, Ethernet Virtual Connection) entre
cualesquiera puertos de cliente (UNI, user network interface) de los diferentes elementos
a instalar.
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No obstante, se prevé que la inmensa mayoría de los servicios se realicen mediante
las modalidades punto-a-punto o multipunto-a-multipunto, estando en todos los casos
uno de los puntos de conexión en la localización central (M1).
Se espera por consiguiente que en dicha localización central se realice la labor de
concentración de prácticamente la totalidad de los servicios prestados y que la mayoría
del tráfico confluya hacia este punto.
Este hecho debe ser tomado en consideración a los efectos de cálculos de capacidad
en los enlaces troncales entre las diferentes localizaciones, así como a la hora de la
estimación de necesidades de puertos UNI en la localización central (M1).
Desde el punto de vista de usuario, la identificación de los servicios se podrá llevar a
cabo mediante puerto (servicios orientados a puerto, EP-Line, EP-LAN, EP-Tree) o
mediante vlan para permitir multiplexación y el agrupamiento (o bundling) de diferentes
instancias de servicio por el mismo puerto (servicios orientados a vlan, EPV-Line, EPVLAN, EPV-Tree), tal y como establece el marco de definición de servicios del MEF 6.2.
La red de transmisión deberá contar con mecanismos para medir y garantizar los
diferentes parámetros de nivel de servicio acordados con el cliente y, en concreto, la
capacidad de transmisión, el retardo, la variación del retardo, la pérdida de paquetes y la
disponibilidad del servicio.

Además, la red deberá disponer de mecanismos de redundancia de servicio que
permitan, para determinados clientes que así lo deseen contratar, establecer protección o
restauración de servicio por puertos UNI alternativos, con objeto de reducir al mínimo la
indisponibilidad en el caso de incidencia en el equipamiento de la localización central
(M1).

3.

REQUERIMIENTOS PARA LA RED DE TRANSMISION ETHERNET (LOTE 1)

3.1. Descripción de equipamiento
Todos los equipos ofertados deberán ser de calidad Carrier-Class, de fiabilidad testada
en laboratorio y bien contrastada en instalaciones equiparables a la que Nasertic se
propone implantar. Además todos los equipos deberán incluir doble fuente de
alimentación interna en corriente continua con objeto de garantizar la disponibilidad ante
caídas de suministro eléctrico. Por lo demás, los requerimientos del equipamiento
ofertado varían de acuerdo a la jerarquía establecida.
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La localización central (M1) deberá contar con una arquitectura que garantice la
redundancia en procesamiento y tarjetas de conexión.
Se admitirán soluciones de redundancia basadas en un único equipo, siempre y
cuando permitan redundancia de las tarjetas procesadoras y las tarjetas de cliente, y
también las planteadas con dos equipos con redundancia total.
En el caso de que se presenten dos equipos, la conexión entre ambos deberá estar
suficientemente dimensionada para permitir el paso de tráfico sin sobresubscripción y se
incluirán los enchufables necesarios para dicha conexión local.

En el caso de las localizaciones (M2) y (M3) únicamente se requiere redundancia en
fuente de alimentación en corriente continua.
La Figura 1 resume las necesidades de capacidad para cada localización desglosadas
por nivel jerárquico. La información se debe interpretar de la siguiente manera:

a. Las interfaces de usuario UNI se refieren a capacidades mínimas por
localización para conexión de equipos de cliente, bien sean en acceso a la red,
bien en agregación de servicios en el punto de concentración.

b. Las interfaces de red NNI se refieren a capacidades mínimas por localización
para la conexión con otras localizaciones de red. Se han establecido para
permitir el crecimiento en un futuro. Además, los equipos deberán venir
equipados con los transceptores ópticos necesarios para garantizar las
capacidades de conexión agregadas indicadas en la Figura 1.

c. La capacidad de conmutación en cada localización se considerará a todos los
efectos como capacidad de conmutación full-duplex de cualquier puerto a
cualquier puerto, es decir, sin sobresubscripción en ningún caso y de ningún
tipo.

d. Los enchufables para puertos UNI de cliente se deberán entender como el
equipamiento mínimo por localización que, de manera adicional a las ópticas
de los enlaces troncales NNI, se deberá suministrar para la conexión futura de
los equipos clientes a cada uno de las localizaciones (M1), (M2) y (M3).
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Requerimientos mínimos por
tipo de localización
Redundancia
Puertos de usuario UNI
Puertos de red NNI
Total puertos 10GbE
Total puertos 1GbE
Capacidad de conmutación
Enchufables para puertos UNI

M1
De alimentación
de procesamiento
de tarjeta de cliente
8x1GbE (SFP)
8x10GbE (SFP+/XFP)
16x10GbE (SFP+/XFP)
24
8
240 Gbps
2x10GBase-ER (40 km)
2x10GBase-LR (10 km)

M2

M3

M4

De alimentación

De alimentación

N/A

8x1GbE (SFP)
8x10GbE (SFP+/XFP)
4x10GbE (SFP+/XFP)
12
8
120 Gbps
2x10GBase-ER (40 km)
1x10GBase-LR (10 km)
1x1000Base-EX (40 km)
1x1000Base-LX (10 km)
Tabla 1

8x1GbE (SFP)
1x10GbE (SFP+/XFP)
1x10GbE (SFP+/XFP)
2
8
28 Gbps

2x1000Base-T
4X10/100Base-T
2x1000Base-T
4
4,4 Gbps

4x1000Base-T

N/A

A continuación se describen los tipos de módulos enchufables para los puertos NNI y
UNI que se aceptan:
• Módulo 10GBase-LR, que soporta conexiones de hasta 10 kms sobre fibra óptica
monomodo estándar G.652D en segunda ventana (1310 nm) de acuerdo al
estándar IEEE 802.3ae.
• Módulo 10GBase-ER, que soporta conexiones de hasta 40 kms sobre fibra óptica
monomodo estándar G.652D en tercera ventana (1550 nm) de acuerdo al
estándar IEEE 802.3ae.
• Módulo 10GBase-ZR que soporta conexiones de hasta 80 kms sobre fibra óptica
monomodo estándar G.652D en tercera ventana (1550 nm).
• Módulo 1000Base-LX que soporta conexiones de hasta 10 kms sobre fibra
óptica monomodo G652D en segunda ventana (1310 nm) de acuerdo al
estándar IEEE 802.3z.
• Módulo 1000Base-EX que soporta conexiones de hasta 40 kms sobre fibra
óptica monomodo G652D en segunda ventana (1310 nm) de acuerdo al
estándar IEEE 802.3z.
• Módulo 1000Base-T para conexión mediante par trenzado de acuerdo al
estándar 802.3ab.

3.2. Descripción del sistema de gestión
Se suministrará y configurará un sistema de gestión y provisión de servicios que
permita la activación de servicios mediante mecanismos de point and click. El sistema se
destinará específicamente para la gestión de los servicios, puesto que Nasertic ya
dispone de sistemas de gestión de dispositivos para el sondeo y recepción de alarmas
tipo SNMP.
|Red de transmisión Carrier Ethernet
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3.3. Servicios profesionales para la red de transmisión Ethernet
El adjudicatario realizará los siguientes trabajos de ingeniería para la puesta en
servicio del equipamiento de la red de transmisión Ethernet:

• Configuración previa y pruebas de funcionalidad en maqueta del equipamiento
suministrado.

• Asistencia en la configuración y puesta en servicio en las localizaciones
definitivas del equipamiento una vez probado en maqueta. Queda excluido de
esta parte todo trabajo de instalación en campo así como el material auxiliar
para conexión tal como latiguillos y elementos externos de alimentación
eléctrica.

• Asistencia en la configuración y puesta en servicio del sistema de gestión para
la monitorización del equipamiento instalado. Queda excluida de esta parte la
provisión de máquinas virtuales.

• Formación específica acerca de la arquitectura y configuración de los equipos y
del sistema de gestión suministrados.

3.4. Trabajos de soporte para la red de transmisión Ethernet
El adjudicatario prestará los siguientes servicios de soporte durante los 2 años
siguientes a la puesta en servicio de la red de transmisión Ethernet:

• Reemplazo avanzado de piezas averiadas tipo NBD (Next Business Day)
• Acceso a centro de asistencia técnica del fabricante con posibilidad de abrir
casos.

• Acceso a las últimas versiones de software y a parches de resolución de fallos.

4.

REQUERIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE OPTICO (LOTE 2)

Se requiere el suministro y puesta en servicio de dos equipos de transporte óptico con
multiplexación densa por división en longitud de onda (DWDM, de acuerdo a ITU-T
G.694.1).
Los equipos se ubicarán en las localizaciones (M1) y (M2.6), deberán ser capaces de
transportar al menos cuatro conexiones de usuario entre ambas sedes y deberán
suministrarse completamente equipados para la transmisión de dos señales de 10Gbps
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en la distancia y con el tipo de fibras descritas en la Figura 1. A estos efectos, es
importante recalcar que el licitador tiene a su disposición fibras de dispersión desplazada
no nula (ITU-T G.655) entre los dos puntos.

4.1. Descripción de equipamiento
Cada uno de los dos equipos de multiplexación deberá constar de los siguientes
elementos:

• Subconjunto de tráfico, compuesto al menos de un transpondedor con
capacidad potencial para cuatro señales de cliente de 10Gbps. El
transpondedor recogerá las señales de cliente y las combinará en una o más
señales ópticas de la frecuencia adecuada dentro de la rejilla DWDM. El
transpondedor vendrá equipado con dos módulos 10Gbps LR para conectar las
señales de cliente y con la óptica necesaria para su transposición y posterior
multiplexación.

• Subconjunto óptico, compuesto de los sistemas ópticos (filtros mux/demux,
amplificadores, compensadores de dispersión, etc) necesarios para realizar el
transporte de las señales de cliente entre las sedes indicadas y en la distancia
definida en la Figura 1.

• Subconjunto de infraestructura y gestión, que incluirá todos aquellos
elementos requeridos para obtener las funcionalidades requeridas a pleno
rendimiento, entre ellas, gestión, monitorización, alimentación y ventilación.
Además, se proporcionarán cuatro módulos ópticos de 10GBase-LR para la conexión
de dos señales de cliente disponibles en las localizaciones señaladas.

4.2. Servicios profesionales para la red de transporte óptico
El adjudicatario realizará los siguientes trabajos de ingeniería para la puesta en
servicio del equipamiento de la red de transporte óptico:
• Configuración previa y pruebas de funcionalidad en maqueta del equipamiento
suministrado.
• Asistencia en la configuración y puesta en servicio en las dos localizaciones
definitivas del equipamiento

(M1) y (M3.6) una vez probado en maqueta.

Queda excluido de esta parte todo trabajo de instalación en campo así como el
material auxiliar para conexión tal como latiguillos y elementos externos de
alimentación eléctrica.
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• Formación específica acerca de la arquitectura y configuración de los equipos y
del sistema de gestión suministrados.

4.3. Trabajos de soporte para la red de transporte óptico
El adjudicatario prestará los siguientes servicios de soporte durante los 2 años
siguientes a la puesta en servicio de la red de transporte óptico:
• Reemplazo avanzado de piezas averiadas tipo NBD (Next Business Day)
• Acceso a centro de asistencia técnica del fabricante con posibilidad de abrir
casos.
• Acceso a las últimas versiones de software y a parches de resolución de fallos.

5.

CRITERIOS DE PRESCRIPCION DE CONDICIONES PARTICULARES

En los apartados anteriores se han descrito los requerimientos generales con arreglo a
los cuales se ha de realizar el suministro de equipamiento y la puesta en servicio de la
red de transmisión Ethernet y de la red de transporte óptico.
A continuación se relacionan las prescripciones técnicas particulares que
obligatoriamente habrán de cumplir los equipos, así como de aquellas otras
características que tendrán peso en la valoración técnica de las ofertas.
Las siguientes prescripciones técnicas podrán tener carácter bien obligatorio, bien
valorable, de acuerdo a los criterios y puntuación detallados en los Anexos III y VI del
presente pliego.
En función de su carácter obligatorio o valorable, las especificaciones técnicas
recibirán con un código de uno de estos dos tipos:

donde:

x-O-y

x-V-y

• x es el índice incremental de la especificación y tomará valores 1, 2, 3, 4…;
• O indica que el requisito es obligatorio y V indica que el requisito es valorable;
• y indica si el requerimiento afecta a los equipos de la red de transmisión
Ethernet de lote 1 (E), o a los equipos de transporte óptico de lote 2 (Op).

En el lote 1, cada licitador deberá presentar cumplimentada en formato electrónico la
tabla del “Anexo I - Plantilla requisitos obligatorios”, indicando el cumplimiento de su
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oferta con los requisitos detallados. Asimismo, deberá presentar cumplimentada en
formato electrónico la tabla del “Anexo II - Plantilla aspectos técnicos valorables” con los
campos requeridos para la valoración. Tanto la puntuación de cada aspecto valorable,
como las fórmulas de valoración correspondientes quedan recogidas en el “Anexo III Valoración y puntuación aspectos técnicos valorables”.

En el lote 2, cada licitador deberá presentar cumplimentada en formato electrónico la
tabla del “Anexo IV - Plantilla requisitos obligatorios”, indicando el cumplimiento de su
oferta con los requisitos detallados. Asimismo, deberá presentar cumplimentada en
formato electrónico la tabla del “Anexo V - Plantilla aspectos técnicos valorables” con los
campos requeridos para la valoración. Tanto la puntuación de cada aspecto valorable,
como las fórmulas de valoración correspondientes quedan recogidas en el “Anexo VI Valoración y puntuación aspectos técnicos valorables”.

Aquellas ofertas que no cumplan las especificaciones obligatorias indicadas tanto en
este apartado de prescripciones técnicas particulares como en los anteriores referentes a
requerimientos generales serán objeto de exclusión del procedimiento de licitación.
Igualmente será motivo de exclusión la falta de justificación
cumplimiento de los requerimientos obligatorios solicitados.

6.

adecuada

del

PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA RED DE TRANSMISON ETHERNET (LOTE
1)

Teniendo en cuenta que la contratación de la red de transmisión Ethernet se ha de
realizar con arreglo a las características de una red Carrier Ethernet, tal y como es
definida en el Metro Ethernet Forum, las prescripciones relativas a dicha red se
clasificarán de acuerdo a los cinco atributos básicos de Carrier Ethernet, a saber,
estandarización de servicio, escalabilidad, fiabilidad, gestión de servicio y calidad de
servicio. Además se incluyen prescripciones relativas al sistema de gestión y operación
que se ha de suministrar así como a los servicios profesionales y al soporte a ofertar.

6.1. Requerimientos tecnológicos generales
A continuación se presentan los requerimientos generales que han de cumplir los
equipos ofertados.
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• 1-O-E Toda la infraestructura suministrada debe poder ser gestionada de
manera centralizada y sin pérdida de funcionalidad mediante las herramientas
de que Nasertic dispone en la actualidad: CA Spectrum Infrastructure Manager
y CA eHealth Performance Manager. El licitador deberá aportar sin coste
adicional alguno el árbol MIB SNMP del equipamiento ofertado para su
posterior integración con el sistema de gestión mencionado anteriormente.
• 2-O-E Todo el equipamiento suministrado deberá poder ser gestionado vía CLI
mediante telnet y ssh con diferentes perfiles de usuario. La gestión soportará
autenticación de usuarios mediante RADIUS.
• 3-O-E Las funcionalidades exigidas en este pliego seguirán los estándares
internacionales. En caso de utilizar implementaciones propietarias de los
mismos, deberán ser totalmente compatibles.
• 4-O-E Los equipos serán entregados con la versión del sistema operativo más
actualizada y estable que se conozca, la cual implementará todas las
funcionalidades obligatorias especificadas. Dicha versión podrá ser
consensuada.
• 5-O-E La utilización de todas aquellas funcionalidades asociadas a requisitos
establecidos como obligatorios en el presente pliego, podrán disfrutarse sin
necesidad de adquirir licencias adicionales. Se podrán suministrar equipos
limitados en capacidad mediante licencia siempre y cuando dicha limitación no
conlleve el incumplimiento de alguno de los requerimientos del presente
pliego.
• 6-O-E El fabricante de los equipos proporcionará información pública sobre el
versionado del software, publicando mediante notas públicas los bugs
corregidos y los cambios funcionales si los hubiera.
• 7-O-E Toda la infraestructura suministrada deberá contar con una hoja de ruta
de evolución de producto abierta, y en ningún caso se admitirá que dicha
infraestructura esté incluida en procesos de descatalogación, discontinuidad o
fin de vida del fabricante. Se solicitará carta firmada del fabricante
refrendando tal compromiso y será causa de exclusión el no asegurar al menos
5 años de soporte tras discontinuar la evolución del producto.
• 8-O-E Todos los equipos deberán poder instalarse en un rack estándar de 19”.
• 9-O-E El sistema operativo de los equipos tendrá una estructura jerarquizada y
con calidad Carrier Class, debiendo incluir chequeos automáticos de sintaxis de
la configuración, con el fin de evitar eventuales errores asociados a la
operación manual de los mismos.
• 10-O-E Se debe garantizar la interoperabilidad de los equipos con otros
fabricantes de los protocolos y servicios especificados en el presente capítulo.
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6.2. Prescripciones acerca de la estandarización de servicio
En este apartado se describen aquellos criterios tecnológicos que ha de cumplir la
solución presentada y que están encaminados a la prestación de servicios de
conectividad.

• 11-O-E Los equipos de la red deberán ser compatibles con los siguientes
protocolos de nivel 2: IEEE 802.1q VLAN, LACP IEEE 802.3ad, disponiendo de
mecanismos de balanceo de carga entre los puertos pertenecientes al enlace
agregado y soporte de jumbo frames.
• 12-O-E La nueva red de transmisión Ethernet permitirá provisionar los seis
servicios estandarizados en las especificaciones técnicas MEF 6.2 (EP-Line, EPLAN, EP-Tree, EPV-Line, EPV-LAN y EPV-Tree) entre cualquiera de los puertos
UNI de todas las localizaciones de la jerarquía definida. Se deberá indicar cuál
es la plataforma tecnológica (IP-MPLS, MPLS-TP, Q-in-Q…) bajo la que se
implementan dichos servicios.
• 1-V-E Se valorará positivamente que los equipos ofertados permitan ofrecer
una mayor variedad de servicios Ethernet que los especificados en el MEF 6.2.
En particular se valorará el hecho de que los equipos permitan ofrecer
servicios E-Access basados en OVC (Operator Virtual Connection) entre
puertos UNI y puertos ENNI (External Network Network Interface, definido en
la especificación técnica MEF 26.1)
• 2-V-E Se valorará positivamente que los equipos ofertados permitan ofrecer
servicios diferentes a los definidos en las especificaciones del MEF. En
particular se valorará el hecho de que los equipos permitan servicios enrutados
de nivel 3 en múltiples planos VRF (Virtual Routing Forwarding). Para ello, se
deberá explicar de manera pormenorizada cuál es la plataforma tecnológica de
red bajo la que se podrán implementar esos servicios y cuáles son las
limitaciones, si las hay, en la prestación de estos servicios.
• 3-V-E Se valorará positivamente que los equipos ofertados sean compatibles
con todos los siguientes estándares de Ethernet síncrono: ITU-T SyncE
(recomendaciones
G.8261,
G.8262,
G.8264
para
ESMC
Ethernet
Synchronization Messaging Channel) y IEEE 1588 v2, para transmisión de
señales de estaciones móviles.

6.3. Prescripciones acerca de la escalabilidad
El equipamiento deberá cumplir las características indicadas en la Tabla 1. Asimismo
vendrá equipado con todos los transceptores ópticos y/o eléctricos necesarios para
garantizar el funcionamiento a pleno rendimiento en el escenario de red propuesto en
Fase 1, así como en caso de activación de los sistemas de redundancia.
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• 13-O-E La conexión entre las diferentes localizaciones se realizará mediante
mecanismos de redundancia o agregación que permitan utilizar de facto
todos los enlaces equipados y que eviten por tanto la infrautilización de
enlaces troncales.
• 4-V-E Se valorará positivamente que el agregado de las conexiones
troncales entre los equipos de primer y segundo nivel tengan capacidades
superiores a las exigidas en la Figura 1.
• 5-V-E Se valorará positivamente que los equipos de las localizaciones de
primer, segundo y tercer nivel (M1, M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M3.1 y M3.2)
dispongan de mayor número de puertos 10Gbps de los exigidos, para
futuras ampliaciones de conexiones NNI o UNI.
• 6-V-E Se valorará positivamente que los equipos propuestos para primer y
segundo nivel tengan capacidades de conmutación superiores a las
exigidas en la Tabla 1.
• 7-V-E Se valorará positivamente el suministro de interfaces ópticas de
10GBase-ER en número mayor al exigido en la Tabla 1.
• 8-V-E Se valorará positivamente el suministro de interfaces ópticas de
10GBase-LR en número mayor al exigido en la Tabla 1.

6.4. Prescripciones acerca de la fiabilidad
Los equipos ofertados deberán ser de calidad tipo Carrier Class, para garantizar el
máximo nivel de disponibilidad de los servicios en todo momento. Para ello deberán
cumplir los siguientes requisitos en cuanto a redundancia y fiabilidad:

• 14-O-E Redundancia de alimentación. Todos los equipos ubicados en primer,
segundo y tercer nivel (M1, M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M3.1 y M3.2) deberán
tener capacidad de alimentación redundada con dos fuentes en corriente
continua (-48 VDC). Únicamente se admitirán soluciones que dispongan de
fuentes de alimentación integradas en el equipo y que garanticen la
continuidad del servicio sin interrupciones en caso de caída de una de ellas.
Además las fuentes deberán ser reemplazables en caliente.
• 9-V-E Se valorarán positivamente configuraciones de equipamiento de
localizaciones de primer, segundo y tercer nivel que combinen una fuente DC
(-48 V) con otra fuente AC (220 V) simultáneamente en el mismo equipo. En
este caso se aceptará como válida la configuración de redundancia de
alimentación DC + AC.
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• 15-O-E El equipo para la localización M4 no requiere de alimentación
redundante, pero deberá poder ser alimentado con corriente continua (-48
VDC).
• 16-O-E Redundancia de proceso y tarjetas de red. El equipamiento de la
localización central (M1) deberá disponer de redundancia en el plano de
procesamiento y en el plano de datos, bien sea mediante dobles tarjetas
procesadoras y de red, bien mediante la inclusión de dos equipos
completamente redundantes. En cualquier caso se deberá indicar
explícitamente qué mecanismos tecnológicos se implementarán para permitir
utilizar simultáneamente todos los enlaces entre esta localización central (M1)
y las diferentes localizaciones de segundo nivel. Igualmente se deberá
especificar la capacidad de la conexión entre los dos entornos de red
redundados de la localización central, bien sea capacidad de back-plane (en el
caso de un solo equipo con varias tarjetas de red), bien sea interfaces de
interconexión entre equipos (en el caso de dos equipos configurados en
redundancia).
• 17-O-E La plataforma tecnológica de soporte de los diferentes servicios deberá
permitir establecer a voluntad mecanismos de protección y restauración de
servicios. En el caso de mecanismos de protección, las soluciones deberán
permitir la convergencia de los servicios protegidos en menos de 50 ms. En el
caso de los mecanismos de restauración, la solución deberá permitir la
restauración de servicios en menos de un segundo. Se entregará una
explicación pormenorizada de la solución de ingeniería presentada para
implementar estos mecanismos de redundancia por servicio, suponiendo que
los servicios se concentran siempre en la localización principal (M1).
• 10-V-E Se valorarán positivamente aquellas plataformas tecnológicas que
presenten los mecanismos de protección y restauración de servicio más
adecuadas, más eficientes o con menor tiempo de convergencia.
• 11-V-E Se solicita una propuesta de ingeniería de red para la redundancia de
los servicios concentrados en la localización principal (M1). Se valorará la
exhaustividad de la propuesta así como la solución de ingeniería bajo los
criterios de eficiencia, escalabilidad y tiempo de convergencia.
• 18-O-E La plataforma tecnológica deberá permitir el reencaminamiento de
servicios en caso de futuros cierres de anillos mediante fibra óptica entre
localizaciones de segundo nivel. Para ello los equipos deberán ser compatibles
con el estándar ITU-T G.8032 (Ethernet Ring Protection Switching).
• 12-V-E Se valorarán los mecanismos de redundancia permitidos por la solución
tecnológica así como la solución de ingeniería presentada en caso de cierre de
uno de los anillos. Para ello, se tomará para ello como ejemplo el caso de un
cierre de anillo entre las localizaciones (M2.1) y (M2.2) y se explicará qué tipo
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de mecanismos de redundancia se podrían implementar en ese caso, con qué
tiempos de convergencia y sí estos permitirían reutilizar el excedente de
capacidad. Se valorarán positivamente aquellas soluciones que permitan una
convergencia de servicios en un tiempo menor.
• 13-V-E Se valorará positivamente que los equipos implementen sistemas de
actualización de software en servicio (ISSU, In Service Software Upgrade) que
permitan reducir el nivel de tiempo de indisponibilidad en ese tipo de
actuaciones.

6.5. Prescripciones acerca de la calidad de servicio
A continuación se describen los criterios tecnológicos que ha de cumplir la solución
para la prestación de servicios de manera diferenciada con objeto de cumplir en cada
caso los niveles de calidad acordados con los clientes.

• 19-O-E Los equipos ofertados deberán permitir implementar mecanismos de
calidad de servicio extremo a extremo a lo largo de todos los pasos de la red
de transmisión (puertos NNI) mediante alguno de los protocolos estándares
tales como Ethernet CoS, IEEE 801.1p, DSCP, IP-precedence o exp-bit,
siempre dependiendo de la plataforma tecnológica subyacente.
• 20-O-E Los equipos ofertados admitirán configuraciones en los puertos UNI con
objeto de poder clasificar el tráfico proveniente del cliente en cada una de las
calidades de servicio definidas de la red de transmisión de acuerdo a criterios
tales como puerto, vlan y prioridad 802.1p proveniente del cliente (C-VLAN).
• 14-V-E Se valorará positivamente que las ofertas presenten tecnologías que
permitan la clasificación del tráfico de acuerdo criterios diferentes de los
exigidos en el punto 20-O-E .
• 21-O-E Todos los equipos deberán disponer de un mínimo de 8 colas por
puerto, independientemente de que sea UNI o NNI, que permitan gestionar de
manera diferenciada la calidad de cada servicio prestado de extremo a
extremo.
• 22-O-E Todos los equipos deberán permitir la definición de CIRs (Committed
Information Rate) y EIRs (Excess Information rate) para los diferentes
servicios por puerto UNI y VLAN.
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6.6. Prescripciones acerca de la gestión del servicio
El equipamiento deberá incluir aquellos mecanismos que permitan la operación,
administración y mantenimiento (OAM, operation, administration and maintenance) de
los equipos y de los servicios prestados extremo a extremo. En concreto:
• 23-O-E Los equipos deben ser compatibles con el estándar IEEE 802.1ag para
detección, verificación y aislamiento de fallos en la conectividad de red (CFM,
Connectivity Fault Management).
• 24-O-E Los equipos deben ser compatibles con el estándar IEEE 802.3ah para
gestión del error de enlace (Link Fault Management).
• 25-O-E Los equipos deben ser compatibles con el estándar ITU-T Y.1731 para
monitorización no intrusiva del desempeño del servicio, incluyendo la
posibilidad de medir parámetros tales como pérdida de tramas, tiempo de
transmisión de tramas y variación del tiempo de transmisión de tramas.
• 26-O-E Los equipos deberán ser compatibles con el estándar IETF RFC2544 o
bien con la norma ITU-T Y.1564, para realizar de tests que permitan la
validación de parámetros de servicio tales como el throughput, la
sostenibilidad de ráfaga, la pérdida de tramas y la latencia.
• 15-V-E Se valorará positivamente que los equipos sean compatibles con el
estándar ITU-T Y.1564, que se considera más adecuado para realización de
tests con validación de parámetros de nivel de servicio adicionales tales como
throughput, latencia, jitter, CIR o EIR.
• 16-V-E Se valorará positivamente que los equipos ofrezcan otras prestaciones
útiles para la gestión del servicio alternativas a las exigidas y a las ya
explícitamente valoradas.

6.7. Prescripciones acerca del sistema de gestión y provisión del servicio
Se deberá ofertar una herramienta de gestión (modelo FCAPS, Fault, Configuration,
Accounting, Performance and Security) y provisión de servicio para la red de
transmisión Ethernet. Esta herramienta deberá estar orientada a la provisión y
monitorización de servicios, puesto que para la monitorización de dispositivos se
emplearán las herramientas existentes en Nasertic: CA Spectrum Infrastructure
Manager y CA eHealth Performance Manager. Estos son los requerimientos que deberá
cumplir el nuevo sistema de gestión y provisión:

• 27-O-E El sistema ofertado deberá poder ser virtualizable en VMWare
Compatible ESXi v.5 o 6.
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• 28-O-E El sistema deberá incluir las licencias necesarias para el uso de sistema
de gestión y para la monitorización y operación de un mínimo de 30
dispositivos gestionables por IP, con objeto de cubrir la gestión de elementos
en fase 1, fase 2 y futuras ampliaciones.
• 17-V-E Se valorará positivamente que el sistema de gestión venga equipado
con licencias para un número de dispositivos mayor que el exigido.
• 29-O-E El acceso al sistema de gestión se realizará por medio de interfaz
gráfica de usuario (GUI).
• 30-O-E Deberá ofrecer representación gráfica de la topología de la red y de los
servicios prestados sobre la red de transmisión.
• 31-O-E El sistema permitirá la gestión y monitorización de cada uno de los
servicios de extremo a extremo de modo no intrusivo. Los resultados de dicha
monitorización, obtenidos mediante los diversos estándares de monitorización
OAM, se podrán visualizar de manera gráfica desglosada en los diferentes
parámetros.
• 32-O-E El sistema permitirá visualizar alarmas relativas a fallos en la conexión o
en el enlace de los dispositivos de red.
• 33-O-E El sistema permitirá realizar la activación de nuevos servicios extremo a
extremo. Esta activación deberá poderse realizar de forma centralizada por
medio de un interfaz gráfico mediante mecanismos point and click.
• 34-O-E Además, admitirá la configuración de plantillas para provisión de
servicios que permitan predefinir conjuntos de atributos de servicio estándar
MEF 10.3 así como otros atributos. Dichas plantillas podrán ser accedidas
durante el proceso de activación de nuevos servicios.

6.8. Prescripciones acerca de los servicios profesionales
Junto con el suministro del equipamiento descrito hasta ahora las ofertas deberán
incluir los servicios profesionales de ingeniería para la configuración y la puesta en
servicio de la nueva red de transmisión Ethernet. Estos trabajos se regirán de acuerdo a
las siguientes prescripciones:

• 35-O-E De manera previa a la instalación en campo, se realizará un piloto de
funcionamiento de los equipos en las instalaciones de Nasertic. En el curso de
dicho piloto se probarán las diferentes configuraciones de redundancia de
servicio propuestas, se medirán los tiempos de convergencia de los servicios y
se definirán las plantillas estándar para la provisión de los servicios en sus
diferentes modalidades.
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• 36-O-E Antes de la instalación en campo, se validará la solución de diseño y la
configuración final de los equipos.
• 37-O-E Una vez realizada la instalación en campo de los equipos, se procederá
a la integración de los mismos en los sistemas de gestión de Nasertic. Estos
trabajos deberán incluir la asistencia durante la integración de la información
de monitorización relevante accesible mediante sondeos SNMP así como la de
alarmas tipo trap.
• 38-O-E De igual manera, se llevará a cabo la integración completa de los
dispositivos instalados en el sistema de gestión suministrado por el fabricante
y la definición en el mismo de las plantillas de servicio.
• 39-O-E Al finalizar la instalación completa se realizará una formación específica
acerca del equipamiento con referencia explícita a la configuración de la nueva
red. Dicha formación tendrá una duración de al menos dos jornadas, sin coste
adicional ni límite de participantes, y se impartirá en las dependencias de
Nasertic.
• 18-V-E Se valorarán positivamente las ofertas que presenten un número de
jornadas de formación superior al exigido.
• 19-V-E Se valorarán positivamente las ofertas de formación que permitan a los
asistentes tener opción de acceder sin coste adicional a exámenes de
certificación del fabricante.
• 20-V-E Se valorarán positivamente las ofertas que presenten un plan específico
de formación con detalle de temas y contenidos adaptados para Nasertic y
distribuidos en al menos dos niveles de conocimiento correspondientes a los
perfiles de operador y especialista.

6.9. Prescripciones acerca del soporte técnico
La empresa adjudicataria contraerá el compromiso formal, que deberá asumir de
modo expreso, de garantizar el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los
suministros a realizar, así como de los equipos y materiales que lo componen. El período
de garantía del material suministrado, a excepción de los vicios ocultos, será como
mínimo de dos años, contado a partir de la fecha de implantación/instalación de los
equipos. La garantía incluirá la reposición de todos los equipos defectuosos o
inadecuados. Esta garantía también incluirá el transporte de los mismos al lugar o
lugares que Nasertic indique, de acuerdo a la ubicación de los equipos en las sedes.

A continuación se resumen las prescripciones que regirán la contratación del soporte
técnico de la nueva red de transmisión Ethernet:
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• 40-O-E Se prestarán servicios de soporte hardware y software tipo Nextbusiness-day (NBD) durante dos años.
• 21-V-E Se valorarán positivamente aquellas ofertas que presenten un número
de años de soporte superior al exigido.
• 41-O-E Contemplará el acceso de los técnicos de Nasertic al centro de
asistencia técnica del fabricante, con posibilidad de abrir casos de soporte.
• 42-O-E Permitirá el acceso de los técnicos de Nasertic para descarga de las
últimas versiones y parches de resolución de fallos.
• 43-O-E Se indicará expresamente el listado de materiales de repuesto que se
emplearán para la resolución de las incidencias. Durante el periodo de soporte
dichos elementos podrán obrar en poder del adjudicatario o de Nasertic.

7.

PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE OPTICO (LOTE 2)

7.1. Requerimientos tecnológicos generales
A continuación se presentan los requerimientos generales que han de cumplir los dos
equipos ofertados.
• 1-O-Op Toda la infraestructura suministrada debe poder ser gestionada de
manera centralizada y sin pérdida de funcionalidad mediante las herramientas
de que Nasertic dispone en la actualidad: CA Spectrum Infrastructure Manager
y CA eHealth Performance Manager. El licitador deberá aportar sin coste
adicional alguno el árbol MIB SNMP del equipamiento ofertado para su
posterior integración con estos sistemas de gestión.
• 2-O-Op Las funcionalidades exigidas en este pliego seguirán estándares
internacionales. En caso de utilizar implementaciones propietarias de los
mismos, deberán ser totalmente compatibles.
• 3-O-Op Los equipos serán entregados con la versión del sistema operativo más
actualizada y estable que se conozca, la cual implementará todas las
funcionalidades obligatorias especificadas. Dicha versión podrá ser
consensuada.
• 4-O-Op La utilización de todas aquellas funcionalidades asociadas a requisitos
establecidos como obligatorios en el presente pliego, podrán disfrutarse sin
necesidad de adquirir licencias adicionales. Se podrán suministrar equipos
limitados en capacidad mediante licencia siempre y cuando dicha limitación no
conlleve el incumplimiento de alguno de los requerimientos del presente
pliego.
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• 5-O-Op El fabricante de los equipos proporcionará información pública sobre el
versionado del software, publicando mediante notas públicas los bugs
corregidos y los cambios funcionales si los hubiera.
• 6-O-Op Toda la infraestructura suministrada deberá contar con una hoja de ruta
de evolución de producto abierta, y en ningún caso se admitirá que dicha
infraestructura esté incluida en procesos de descatalogación, discontinuidad o
fin de vida del fabricante. Se solicitará carta firmada del fabricante
refrendando tal compromiso y será causa de exclusión el no asegurar al menos
5 años de soporte tras discontinuar la evolución del producto.
• 7-O-Op Todos los equipos deberán poder instalarse en un rack estándar de 19”.
• 8-O-Op Interoperabilidad garantizada con otros fabricantes de los protocolos y
servicios especificados en el presente apartado.

7.2. Requerimientos en equipamiento
En este apartado se describen los criterios de detalle que ha de cumplir la solución
presentada.
• 9-O-Op Los dos equipos deberán disponer de al menos dos fuentes de
alimentación de corriente continua (-48 VDC) en configuración redundante.
Únicamente se admitirán soluciones que dispongan de fuentes de alimentación
integradas en el equipo y que garanticen la continuidad del servicio sin
interrupciones en caso de caída de una de ellas. Además las fuentes deberán
ser reemplazables en caliente.
• 1-V-Op Se valorará positivamente que los equipos puedan combinar una fuente
DC (-48 V) con otra fuente AC simultáneamente en el mismo equipo. En este
caso se aceptará como válida la configuración de redundancia de alimentación
DC + AC.
• 10-O-Op Los equipos utilizarán la rejilla de frecuencias de DWDM con
lonogitudes de onda de capacidad mínima para 10 Gbps y ancho de banda
mínimo de 12,5 GHz.
• 11-O-Op Se entregará un diagrama de bloques explicativo de la solución
ofertada que incluya los elementos de los tres subsistemas, esto es, de tráfico,
óptico y de infraestructura.
• 2-V-Op Se valorará positivamente que los equipos tengan posibilidad de escalar
en el futuro a capacidades de 40 o 100Gbps reutilizando el máximo número de
elementos del subsistema óptico.
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• 12-O-Op Los equipos deberán ser compatibles con transmisión óptica en las
fibras indicadas en la Figura 1, según las especificaciones ITU-T G.652D y
G.655C.
• 13-O-Op En los servicios de capa 1 los equipos proporcionarán transporte
transparente sin manipulación de las tramas de cliente.
• 14-O-Op Los canales dispondrán de frecuencias
contempladas en la norma ITU-T G.694.1 (DWDM).

dentro

de

las

rejillas

• 15-O-Op Se suministrarán transpondedores con capacidad para admitir un
mínimo de 4 señales de cliente de 10Gbps.
• 3-V-Op Se valorará positivamente la inclusión de transpondedores con
capacidad para admitir más señales de cliente de 10Gbps de las exigidas.
• 16-O-Op Se suministrarán los elementos de subsistema óptico necesarios para
la transmisión de al menos 4 señales de cliente coloreadas.
• 4-V-Op Se valorará positivamente la inclusión de elementos de subsistema
óptico con capacidad para admitir más señales de cliente de las exigidas.
• 17-O-Op Los equipos ofertados dispondrán de todas las ópticas enchufables
grises y coloreadas (SFPs o XFPs) necesarias para la correcta transmisión de,
al menos, dos señales de 10Gbps de cliente. En el caso de los enchufables
grises deberán ser de tipo 10Gbp LR (hasta 10Kms de distancia).
• 5-V-Op Se valorará positivamente el suministro del resto de ópticas enchufables
grises y coloreadas necesarias para la correcta transmisión de otras señales de
10Gbps de cliente, adicionales al número mínimo exigido.
• 18-O-Op Dispondrán de monitorización de rendimiento en capa 1 de acuerdo
con la norma ITU-T G.826.
• 19-O-Op Dispondrán de monitorización de rendimiento en capa 2 de acuerdo
con la norma MEF 15.
• 20-O-Op Permitirá la transmisión de señales de cliente según las normas IEEE
802.1q, 802.1ad doble etiquetado de VLAN (Q-in-Q), 802.3ad para protocolos
de agregación de enlaces (LACP, 802.3ad) y jumbo frames.
• 21-O-Op Compatible con protocolo SNMP (v1, v2, v3) para gestión de los
dispositivos.
• 22-O-Op Dispondrán de herramientas de gestión y configuración remotas, vía
telnet o ssh, y permitirán la integración de la gestión de servicios de capa 1 y
capa 2 en el mismo subsistema de gestión.
• 23-O-Op Permitirán la incorporación de canales de supervisión integrados en la
trama óptica.
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7.3. Prescripciones acerca de los servicios profesionales
Junto con el suministro del equipamiento descrito hasta ahora las ofertas deberán
incluir los servicios profesionales de ingeniería para la configuración y puesta en servicio
de la nueva red de transporte óptico. Estos trabajos se regirán de acuerdo a las
siguientes prescripciones:
• 24-O-Op De manera previa a la instalación en campo, se realizará un piloto de
funcionamiento de los equipos en las instalaciones de Nasertic. En el curso de
dicho piloto se probará la configuración del equipamiento.
• 25-O-Op Antes de la instalación en campo, se validará la solución de diseño y la
configuración final de los equipos.
• 26-O-Op Una vez realizada la instalación en campo de los equipos, se procederá
a la integración de los mismos en los sistemas de gestión de Nasertic. Estos
trabajos deberán incluir la asistencia durante la integración de la información
de monitorización relevante accesible mediante sondeos SNMP así como la de
alarmas tipo trap.
• 27-O-Op Al finalizar la instalación completa se realizará una formación
específica acerca del equipamiento con referencia explícita a la configuración
de la nueva red. Dicha formación tendrá una duración de al menos dos
jornadas, sin coste adicional ni límite de participantes, y se impartirá en las
dependencias de Nasertic.
• 6-V-Op Se valorarán positivamente las ofertas que presenten un número de
jornadas de formación superior al exigido.
• 7-V-Op Se valorarán positivamente las ofertas que permitan a los asistentes
tener opción de acceder sin coste adicional a exámenes de certificación del
fabricante.
• 8-V-Op Se valorarán positivamente las ofertas que presenten un plan específico
de formación con detalle de temas y contenidos adaptados para Nasertic y
distribuidos en al menos dos niveles de conocimiento correspondientes a los
perfiles de operador y especialista.

7.4. Prescripciones acerca del soporte técnico
La empresa adjudicataria contraerá el compromiso formal, que deberá asumir de
modo expreso, de garantizar el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los
suministros a realizar, así como de los equipos y materiales que lo componen. El período
de garantía del material suministrado, a excepción de los vicios ocultos, será como
mínimo de dos años, contado a partir de la fecha de implantación/instalación de los
equipos. La garantía incluirá la reposición de todos los equipos defectuosos o
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inadecuados. Esta garantía también incluirá el transporte de los mismos al lugar o
lugares que Nasertic indique, de acuerdo a la ubicación de los equipos en las sedes.

A continuación se resumen las prescripciones que regirán la contratación del soporte
técnico de la nueva red de transporte óptico:
• 28-O-Op Se prestarán servicios de soporte hardware y software tipo Nextbusiness-day (NBD) durante dos años.
• 9-V-Op Se valorarán positivamente aquellas ofertas que presenten un número
de años de soporte superior al exigido.
• 29-O-Op Se ofrecerá acceso a centro de asistencia técnica del fabricante con
posibilidad de abrir casos.
• 30-O-Op Se ofrecerá acceso a las últimas versiones de software y a parches de
resolución de fallos.
• 31-O-Op Se indicará expresamente el listado de materiales de respuesto que se
emplearán para la resolución de las incidencias. Durante el periodo de soporte
dichos elementos podrán obrar en poder del adjudicatario o de Nasertic.

8.

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los licitadores deberán entregar, de forma independiente para cada uno de los lotes,
los siguientes documentos para la valoración de sus propuestas:
1. Memoria técnica descriptiva de la solución propuesta. Con un máximo de 30
hojas por las dos caras, contendrá los siguientes capítulos:
•

Descripción general de la solución ofertada

•

Justificación del cumplimiento de las prescripciones de índole técnica

•

Descripción de la propuesta de servicios profesionales

•

Descripción de la propuesta de soporte técnico

2. Anexo con indicación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y de
servicio obligatorias (Anexo I para lote 1 y Anexo IV para lote 2).
3. Anexo con indicación del cumplimiento de los aspectos técnicos y de servicio
valorables (Anexo II para lote 1 y Anexo V para lote 2).
4. Carta firmada, por el fabricante de los equipos ofertados, en la que se acredite
de forma fehaciente que dichos equipos no estén incluidos en ningún proceso
de descatalogación, discontinuidad o fin de vida del fabricante. El fabricante
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también deberá asegurar al menos 5 años de soporte tras discontinuar la
evolución del producto.

En Pamplona, a 31 de julio de 2017
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