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1.1 ¿Qué mejora de disponibilidad de los mencionados para el Lote I y II es más 

importante/crítico o será más valorado? 

Se valoran de forma equivalente 

1.2 La política de renovación de terminales, ¿se refiere ante una posible prórroga, dentro de 

los tres primeros años o a ambas? 

La política de renovación de terminales que se cita en la página 14 del pliego 

administrativo y hace referencia a la renovación de terminales durante los años de 

vigencia del contrato 

1.3 En el pliego se piden enlaces tradicionales de primarios fijos y primarios móviles. ¿Se 

puede optar por enlaces "convergentes" que cursan todo tipo de llamadas tanto fijas 

como móviles? Nos referimos por ejemplo a primarios convergentes o enlaces IP TRUNK 

hacia la red pública. En caso afirmativo, ¿serían valorados positivamente en el criterio 

"Arquitectura y alineamiento con los requisitos" (5p) y/o en algún otro? 

La tecnología de acceso se valora en base a la tabla del apartado 3.2 del PCA PAG.17 3.2 

1.4 En la tabla 9 se mencionan 8 RDSI básicas en el Museo y 4 en la Residencia.  En la 

ilustración 7 son 5 RDSI de supervivencia en el Museo y 2 en la Residencia. Y en el anexo 

aparecen 6 RDSI en el Museo (71,73,74,75,76,77) y 2 en la Residencia (64,65). Queríamos 

aclarar número de RDSI en estas dos sedes. 

Residencia de pensionistas: CAPACIDAD 4, CONECTADAS 2 

Los Llanos: CAPACIDAD 8, CONECTADAS 5 



 

1.5 Si hemos entendido bien las centralitas remotas conectan por enlaces IP con la central y 

salen a la red pública de telefonía por el primario fijo y primario móvil de la sede central. 

En la tabla 9 aparecen 14 RTB y 68 RDSI asociados a las centralitas.  Si dejamos aparte 

los 7 RDSI de supervicencia que aparecen en la ilustración 7, ¿las 14 RTB y 61 RDSI 

restantes están conectados a las centralitas o son RTB y RDSI sueltos? Si están 

conectados a las centralitas, ¿qué función tienen? 

El inventario de las líneas que tiene el Cabildo contratadas puede ser consultado en: 

http://www.files.opendatalapalma.es/listado_telefonos.pdf 

1.6 ¿Podríamos tener el uso que se hacen de las líneas RTB y RDSI tradicionales? 

Entendemos que en su mayoría son líneas de voz sueltas, faxes, ascensores, alarmas, 

etc. El motivo de esta solicitud es ver la posibilidad de usar otro tipo de tecnologías que 

aportan muchas ventajas frente a líneas tradicionales como ahorro de costes, movilidad, 

gestión en la nube, etc. Para los faxes solicitamos autorización para sustituirlos por una 

solución de fax virtual gestionado mediante correo electrónico. Y para teléfonos sueltos 

solicitamos autorización para sustituirlos por una solución de voz fija con tecnología de 

acceso móvil totalmente integrada en la Red Privada de Voz. En ambas soluciones se 

podrá asociar un teléfono geográfico 922 al servicio. 

Son líneas destinadas a emergencia de ascensores, centralita de la residencia de 

pensionistas, centralita del Museo arqueológico Los Llanos, centralita del CECOPIN, 

bomberos de Los Sauces, bomberos Los Llanos, bomberos Breña Alta, comarcal de medio 

ambiente de Los Sauces, comarcal medio ambiente de Puntagorda, comarcal medio 

ambiente de El Paso, matadero insular, registro de Argual, drogodependencia (Los Sauces, 

Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane). 

1.7 En el anexo se enumeran las líneas de voz fija: 54 RTB y 23 RDSI. Sin embargo, en la tabla 

9 aparecen muchas líneas que no aparecen en el listado del anexo: 32 RTB en la sede 

principal, 4 RTB en Medio Ambiente, 4 RTB en Deportes, … ¿Nos lo podían aclarar? 

El inventario de las líneas que tiene el Cabildo contratadas puede ser consultado en: 

http://www.files.opendatalapalma.es/listado_telefonos.pdf 

1.8 Necesitaríamos tener un orden aproximado de como se distribuye el tráfico de la tabla 

10 según origen de la llamada. Sería suficiente con discernir entre estos dos escenarios: 

origen primario fijo y origen líneas RTB/RDSI. No vemos en la tabla tráfico con origen fijo 

(primario, rtb, rdsi) y destino móvil. Entendemos que no existe o es insignificante. ¿Nos 

lo pueden confirmar? 

Sí existe tráfico a móviles. El concepto “Tráfico nacional” de dicha tabla engloba el tráfico 

provincial, interprovincial y a móviles. A continuación, incluimos una tabla con el desglose 

solicitado. La nomenclatura es la que ofrece el adjudicatario actual. Comentar que, en esta 



nueva tabla dado que se ha desglosado la parte del tráfico móvil, el concepto “Tráfico 

nacional” engloba únicamente el tráfico provincial e interprovincial.

1.9 Necesitaríamos tener un orden aproximado de como se distribuye el tráfico 

11 según origen de la llamada. Sería suficiente con discernir entre estos dos escenarios: 

origen primario móvil y origen líneas móvil. No vemos en la tabla tráfico con origen 

móvil (primario móvil, móvil) y destino móvil. Nos sería de mucha uti

histórico de este tráfico. ¿Nos lo pueden facilitar?

La volumetría de dicha tabla sólo ofrece información de líneas móvil. La de origen primario 

móvil la pueden extraer de la tabla incluida en la respuesta a la pregunta anterior.

1.10 En el caso de que el lote I y/o II sea ganado por un licitador distinto al actual 

proveedor, ¿Se podrá disponer del proveedor actual lo dispuesto en el pliego referente a 

la devolución del servicio: transferencia de conocimiento, documentación, esquemas, 

…? 

Se contaría con el conocimiento técnico del personal del cabildo.
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1.11 ¿La columna "interfaz"" de la tabla 18 se refiere al caudal exigido o a la capacidad del 

acceso? Por ejemplo en la sede central, ¿se está pidiendo 1 Gbps de acceso o caudal? ¿El 

caudal exigido en el servicio de VPN deber ser ""simétrico y garantizado al 100%""? En el 

servicio de INTERNET en la página 47 se pide así, pero en el servicio VPN no nos queda 

claro. 

La columna se refiere al caudal mínimo exigido. Deberá ser el licitador quien indique cuál 

será la capacidad máxima de la línea ofrecida en su solución. 

1.12 ¿Se está solicitando en dirigir de manera estática o manual cierto tráfico a Internet 

hacia el acceso de contingencia?  ¿O se está solicitando que dinámicamente el tráfico a 

Internet se balancee entre los dos accesos? 

En caso necesario una vez consumido el ancho de banda del acceso principal, y en caso de 

no existir ninguna anomalía técnica, se utilizaría también el ancho de banda disponible en 

el acceso de contingencia.  

1.13 En la tabla 12 se deduce un histórico de volumetría de tráfico nacional (OFFNET) de 

9.699 min/mes. Y en la tabla 22 se solicita una volumetría de tráfico OFFNET de 26.000 

min/mes. Esto supone casi el triple del histórico. Queríamos preguntar si nos falta algún 

dato o estamos interpretando algo erróneamente. 

El nuevo contrato pretende mejorar las prestaciones móviles que los usuarios del Cabildo 

tienen a día de hoy, tanto en consumo como en terminales, para equipararlo con los 

estándares de mercado. Se ha realizado un perfilado por usuario nuevo no existente en el 

contrato anterior, de aquí surgen las nuevas volumetrías. 

1.14 ¿Se solicita este requisito de poder transferir los minutos dentro del mismo mes o 

ciclo de facturación o para el siguiente?  

Dentro del mismo ciclo de facturación  

1.15 Confirmar que entonces el número de líneas móviles de voz y datos solicitadas es 

195:  110 perfil estándar, 75 perfil medio y 10 perfil alto 

Tal como se indica en los apartados 5.2.2.1.2, 5.2.2.1.3 y 5.2.2.2.2 lo que se solicita es: 110 

líneas de perfil estándar, 75 de perfil medio, 10 de perfil alto, hasta un máximo de 50 

líneas M2M, 20 líneas para módem USB 4G con WiFi (tarifa de 5 GB) y 25 líneas para 

personal de emergencia con perfil medio (pero terminal especial). 



 

1.16 ¿Se pide como requisito la integración con el Directorio Activo y Microsoft Exchange o 

se pide que la solución sea capaz de integrarse? En cualquier caso, sea un requisito o 

mejora solicitamos para su evaluación los datos del entorno del Directorio Activo y 

Exchange: número de servidores, versión del sistema operativo, versión del Directorio 

Activo y de Exchange, número de dominios en el Directorio Activo. 

Si, integración con Directorio Activo 

1.17 ¿No se solicita ningún servicio/suscripción en el cortafuegos del tipo detección de 

intrusos tipo IDS/IPS ni de filtrado URL Web? 

La descripción del servicio/s que incluya la solución se valorará dentro del ámbito de 

características de la solución propuesta. 

1.18 ¿Se debe suministrar la electrónica de red (switches) o es proporcionada por el 

Cabildo? Si debe ser suministrada por el adjudicatario y debido a que no se encuentra 

ninguna especificación técnica en el PPT, ¿se requiere algún requisito específico para la 

electrónica de red? 

Toda la electrónica necesaria para la prestación del servicio de todos los lotes será 

suministrada y mantenida por el adjudicatario. 

1.19 ¿Se permite que la solución de gestión centralizada esté en la nube? 

Si, pero tal como se indica en el punto 5.3.2.1. esta gestión deberá poder realizarse 

puntualmente por personal del Cabildo. 

1.20 ¿Se refiere a un servicio 100% garantizado con acceso dedicado (ORLA) o a un servicio 

con acceso compartido tipo FTTH (NEBA)? 

Puede ser FTTH 

1.21 En el caso de requerir algún servidor y software específico para securizar la 

comunicación entre la plataforma y terminales, ¿será suministrado por el Cabildo o por 

el licitador? 

Será suministrado por el Licitador 

1.22 ¿Se refiere al 5% de la licitación del lote II o solo a la parte de telefonía móvil dejando 

fuera la facturación de la parte de voz fija y MDM? 

5% de la facturación correspondiente a la telefonía móvil yMDM 



 

1.23 ¿Podrían indicarnos al menos un número de teléfono analógico para las sedes tipo A 

y B con el objetivo de poder analizar la calidad del par? 

Sede tipo A:  922 413657  

Sede tipo B:  922 451350 

1.24 Existen terminales en nuestro catálogo competitivos calidad/precio que cumplen 

todas las características solicitadas para un terminal con perfil estándar salvo la 

indicada. Es ampliable a 32GB mediante tarjeta microSD. Si no es imprescindible, ¿se 

podría aclarar/rectificar este requisito? 

No. Ampliable a 64 GB 

1.25 Full HD es 1920×1080. ¿Se está pidiendo Full HD (1920×1080) o HD (1280x720)? 

HD (1280x720) 

1.26 Ampliación del periodo de migración para el servicio de telefonía fija y el servicio de 

gestión de dispositivos móviles.  

No es posible, los períodos máximos de migración están reflejados en la tabla 16 de la 

página 34 del pliego técnico. 

1.27 Información complementaria acerca de la red de centralitas para poder es establecer 

los costes de mantenimiento asociados: Versión y licenciamiento software, 

Configuración hardware: chasis y módulos, Números de serie. 

Se han publicado los archivos en:  http://www.files.opendatalapalma.es/Centralitas.rar 

1.28 Solicitud de acceso para replanteo de cobertura móvil entre sedes 

Martes 16 de enero de 2018, información publicada en el perfil del contratante el 11 de 

enero de 2018.  



 

1.29 Lote 1: El Cabildo de La Palma tiene provisionado ahora mismo en la sede principal un 

acceso Macrolan (acceso de fibra óptica) sobre el que se da conectividad con la sede 

MAB (Museo Arqueológico) y la sede ULL (Universidad de La Laguna) a nivel 2 gracias a 

la facilidad Transporte Ethernet, que permite transportar VLANs Ethernet (también 

llamadas de Nivel 2 o metropolitana) entre sedes que pertenezcan a la misma MAN. Por 

un puerto del router en la sede principal se transportan 15 VLANs hacia la sede MAB y 

por otro puerto 4 VLANs hacia la sede ULL (pudiendo ampliarse el nº de VLANs en cada 

puerto). ¿Satisface esta configuración actual las necesidades del Cabildo de La Palma de 

cara al nuevo concurso publicado? 

La descripción de las necesidades está incluida en el PPT y la propuesta de cada licitador 

será evaluada en base a los criterios establecidos en el PCA. 

1.30 Lote 1: ¿Hemos de entender que el acceso en la sede ULL se debe provisionar como 

una sede más del Cabildo de La Palma y se facturará con cargo a este nuevo concurso y, 

por lo tanto, a nombre del Cabildo de La Palma? 

Si 

1.31 Lote 2: En varios puntos del Pliego Técnico (principalmente páginas 21 y 22) se indica 

y se ilustra una “Red IP del Cabildo” que interconecta las distintas centralitas (red de 

centralitas). Para poder mantener dicha red de centralitas y además reconfigurarlas para 

obtener un escenario de alta disponibilidad utilizando como centralitas principales la del 

Palacio Insular y la de CECOPIN, necesitamos conocer las características de esa “Red IP 

del Cabildo”, qué accesos e interfaces hay en cada sede, cómo está configurada, etc. 

Entendemos que no es objeto de este concurso dicha Red IP ni la interconexión de la red 

de centralitas, ¿es correcto esta suposición? 

Sí es objeto de concurso. Red IP Cabildo se refiere a la actual red IP del adjudicatario 

actual para conectar las diferentes centralitas. 

El Cabildo tiene disponibles fibras ópticas oscuras entre edificios que los licitadores 

podrían utilizar para comunicación entre centralitas.  

Éstas se reparten como sigue:  

2 FO monomodo de enlace entre Palacio Insular y Antiguo Parador. 

2 FO monomodo de enlace entre Palacio Insular y Hospital de Dolores. 

2 FO monomodo de enlace entre Palacio Insular y Casa Rosada. 

2 FO monomodo de enlace entre Palacio Insular y Residencia de Pensionistas. 

2 FO multimodo de enlace entre Palacio Insular y Deportes. 

 



 

Adicionalmente, en el interior de edificios se ofrece la posibilidad de disponer de fibras en 

la actual instalación vertical del Cabildo, así como conexión horizontal hasta el puesto de 

trabajo. Los licitadores deberán, entonces, instalar y mantener los switchPoE y los 

terminales IP de usuario. Éstas se reparten como sigue:  

Palacio Insular: 

Armario Planta Baja 2 FO monomodo de enlace con el CPD 

Armario Planta 2 2 FO monomodo de enlace con el CPD 

Armario Planta 3 2 FO monomodo de enlace con el CPD 

Antiguo Parador: 

Armario Planta 2 2 FO monomodo de enlace con Armario Principal de Edificio. 

Armario Planta 3 2 FO monomodo de enlace con Armario Principal de Edificio. 

Armario Planta 4 2 FO monomodo de enlace Armario Principal de Edificio. 

Casa Rosada: 

Armario Planta 2 2 FO monomodo de enlace con Armario Principal de Edificio. 

1.32 Lote 2: Enlazado con la pregunta anterior, para que la nueva centralita en la sede 

CECOPIN haga de backup de la actual centralita en la sede Palacio Insular, es necesario 

que ambas tengan visibilidad entre ellas. ¿Dicha interconexión es objeto de este 

concurso? 

Si 

1.33 Lote 2: Para poder mantener las centralitas Alcatel-Lucent (ALU) actuales citadas en la 

tabla 8 del Pliego Técnico es necesario disponer de información de las mismas. 

Necesitamos, para cada centralita, el fichero .oxo o un backup reciente. 

Se han publicado los archivos en:  http://www.files.opendatalapalma.es/Centralitas.rar 



 

1.34 Lote 2: El Pliego Técnico indica que se debe renovar la centralita de la sede CECOPIN e 

integrarla en la red de centralitas del Cabildo, sin embargo, no se indica las 

características de la actual centralita Panasonic ni los requisitos que debe tener la nueva 

centralita en cuanto a número de extensiones y su tipo (IP, digital, analógico…), número 

de terminales y su tipo, etc, así como si el cableado de la sede está correctamente 

acondicionado. Información necesaria para poder dimensionar y provisionar 

correctamente la nueva centralita en la sede CECOPIN. 

La centralita actual tiene 15 extensiones digitales y 2 líneas RDSI, los nuevos terminales 

deberán ser IP y la centralita deberá soportar además comunicación SIP para una 

integración futura con software integrador de emergencias, el cableado interior hasta los 

puestos de trabajo es responsabilidad del cabildo. 

1.35 Lote 2: En la página 54 del Pliego Técnico se solicita que “el adjudicatario deberá 

suministrar los terminales IP con posibilidad de colgar y descolgar llamadas desde el 

propio terminal mediante un botón y 40 auriculares monoaurales”. Sin embargo, en 

ningún lugar del Pliego se indica el número de terminales IP a suministrar ni para que 

sede se requieren. ¿Para qué sede se requieren también los auriculares? 

Para cualquier sede, el número de terminales IP puede consultarse en la página 2, tabla 9 

columna “terminales IP” 

1.36 Lote 3:En la tabla 24 del Pliego Técnico se indica, para cada sede, la volumetría de 

usuarios para el servicio WiFi y las características de los edificios. Para un correcto 

diseño de la solución WiFi necesitamos los planos de cada edificio, indicando la escala. 

Se han publicado los archivos en:http://www.files.opendatalapalma.es/planos_wifi.rar 

(Los planos pueden contener modificaciones) 

1.37 En la página 53 del Pliego Técnico se solicita una plataforma de grabación que 

soporte tres modalidades de grabación: Completa, Selectiva y Bajo Demanda. Las 

plataformas de grabación varían en función de qué se quiera grabar y cómo. Se debe 

conocer si se quiere grabar toda llamada que entre y salga del Cabildo, es decir, todos lo 

que se curse por los Primarios (no recomendado por el gran volumen de llamadas que se 

graban); o el nº de extensiones y tipo (analógicas, digitales e IP) que se quiere grabar y 

dónde están ubicadas, ya que, en el caso de grabación IP, el switch de cliente donde 

estén conectados los terminales IP a grabar debe permitir portmirroring. 

El licitador el encargado de gestionar la plataforma de grabación. La plataforma de 

grabación solicitada debe permitir las modalidades de grabación indicadas en el pliego 

técnico. Durante la explotación del servicio, el Cabildo hará uso de las diferentes 

posibilidades en base a las necesidades. Los licitadores deben indicar cuál es la solución 

que proponen e indicar la capacidad máxima de grabación de la solución para cada una de 



 

las modalidades teniendo en cuenta que tendrá que soportar un almacenamiento hasta el 

máximo legal exigible en base a la normativa vigente”. 

1.38 En las páginas 57 y 61 del Pliego Técnico se solicitan 35 líneas M2M, pero no se 

especifica la cuota de datos requerida. ¿Qué capacidad de datos se requiere, como 

mínimo, para cada línea M2M? 

La tarifa M2M de cada línea deberá incluir, al menos, 500 MB de tráfico mensual. 

1.39 En la página 62 del Pliego Técnico dice “Adicionalmente a los terminales asociados a 

cada uno de los perfiles de usuario, el Cabildo solicita 25 terminales para personal de 

servicios de emergencia. A nivel de tarificación, las líneas asociadas a estos terminales 

deberán considerarse como perfil de usuario medio.” ¿Estos 25 terminales forman parte 

de los 50 de perfil medio indicados en la Tabla 22 o son líneas añadidas con lo que en 

total se solicitan 75 líneas de perfil medio? 

Son líneas añadidas, con lo cual se solicitan 75 líneas de perfil medio 

1.40 Localización exacta de la sede de bomberos en La Laguna, Los Llanos de Aridane 

28º37'56.35N 

17º54'20.45O 

1.41 Lote 3: ¿Se dispone o se dispondrá de conectividad en cada sede tipo FTTH de algún 

Operador? 

El adjudicatario deberá de proveer de la conectividad. Existen proveedores con FTTH que 

llegan a los edificios 

1.42 Lote 2: Sobre las centralitas ¿Es obligatorio actualizarla o es posible plantear un 

cambio de centralita o una ampliación de la otra centralita existente en esa sede? 

Dependerá de cada caso y de las necesidades de cada sede 

1.43 Lote 3: ¿Existe algún medio para intercomunicar las sedes por protocolo IP en Wifi? 

No, correrá a cargo del licitador 



 

1.44 Requisitos MDM (pág 64):¿Son requisitos de la plataforma MDM? ¿O de la 

plataforma MDM y los terminales suministrados? Lo peguntamos porque en los MDM 

estos requisitos son muy exigentes y no los cumplen todos los terminales del mercado. 

De hecho, si se solicita cumplimiento para los terminales suministrados solo unos pocos 

fabricantes lo cumplen, dentro de estos pocos fabricantes solo unos pocos terminales y 

estos suelen ser de coste elevado.  

Los requisitos planteados para MDM se refieren a requisitos de la propia plataforma. 

1.45 Requisitos MDM (pág 64): Necesitaríamos aclaración. Entendemos que el acceso al 

correo, calendario y contactos del terminal se hace mediante los clientes de correo 

desde un dispositivo móvil o desde un equipo de escritorio. ¿A qué se refieren? 

En línea con la respuesta anterior, los requisitos son para la plataforma MDM. 

1.46 Entendemos que la red WAN IP del Cabildo no entra dentro del alcance del proyecto. 

¿Es correcto? 

Sí, está dentro del alcance del pliego técnico. 

1.47 Entendemos que la red LAN del Cabildo necesaria para la telefonía IP no entra dentro 

del alcance del proyecto. ¿Es correcto? 

Respondido en una consulta anterior. 

1.48 El presupuesto de licitación sin IGIC y sin prórrogas es de 524.282,87€ en el apartado 

5 (pág 5) y de 602.925,3€ en el apartado 9 (pág 8). ¿Nos podrían aclarar? 

El presupuesto de licitación está referido a la vigencia inicial del contrato (3 años). El valor 

establecido en la cláusula 9 da cumplimiento a lo establecido en el art. 88 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, a efectos de determinar el régimen de publicidad 

aplicable al citado contrato. 

1.49 Para las sedes de Medio Ambiente, Juventud y Agricultura pertenecientes a la red IP 

del Cabildo para interconectar las centralitas … ¿se dispone de fibras ópticas oscuras y/o 

se podrá usar la conectividad IP. 

2 FO multimodo de enlace a 100 Mbps entre Palacio Insular y Medio Ambiente.  

Para el servicio de Juventud y Agricultura se pasará por una VLAN de la red LAN del 

Cabildo.  



 

1.50 Entendemos que no se puede utilizar ningún switch actual del Cabildo. Y todos los 

switches deben ser nuevos. ¿Es correcto?  

Respondido en una consulta anterior. 

1.51 "El adjudicatario deberá suministrar los terminales IP con posibilidad de colgar y 

descolgar llamadas desde el propio terminal mediante un botón" (pág 54). ¿Es 

obligatorio sustituir los aproximadamente 500 terminales analógicos y digitales 

descritos en la tabla 9 por terminales IP? En caso afirmativo, ¿deben estar todos 

entregados y desplegados en un mes que es el plazo de migración de la telefonía fija 

indicado en la tabla 16?  

Respondido en una consulta anterior. 

1.52 ¿Se debe proporcionar cableado estructurado para conectar los terminales IP del 

usuario con los switch? En caso afirmativo describir las tareas a realizar para poder 

valorar.   

Es habitual encontrar en la mayoría de puestos de trabajo del Cabildo dos tomas RJ45 

conectadas al armario de planta en distribución de estrella, dichas tomas están 

interconectadas por cable estructurado de par trenzado Cat5, Cat5e o Cat6. En los 

emplazamientos donde esté presente dicha instalación el Cabildo autorizará la conexión 

del Teléfono IP a una de las dos tomas RJ45 del puesto de trabajo. 

1.53 Para las sede de MUSEO y CECOPIN pertenecientes a la red IP del Cabildo para 

interconectar las centralitas … ¿se dispone de fibras ópticas oscuras y/o se podrá usar la 

conectividad IP existente en ambos casos propiedad del Cabildo? 

El Cabildo Sólo tiene conectividad de FO oscura tal como se indica en la respuesta 1.31.  

Será el licitador el encargado de dotar de la conectividad necesaria para las centralitas de 

Museo y Cecopin 

1.54 Tiempo de rentención de las grabaciones 

El máximo que permita la LOPD 

1.55 Modelos de terminales IP actuales, detallado en la columna "Terminales IP",  para 

evaluar compatibilidad con los auriculares solicitados 

Los modelos de los terminales actualmente instalados son: 

ALCATEL IP TOUCH 4018 

ALCATEL IP TOUCH 4038  



 

1.56 Si los auriculares suministrados son compatibles con los terminales IP actuales, 

entendemos que no es necesario cambiar los terminales actuales.  

¿Es correcto? 

Si la respuesta está respondida anteriormente por favor indicar en qué pregunta 

específica o párrafo del pliego aparece porque no lo vemos. Gracias. 

Si los auriculares suministrados son compatibles no será necesario sustituirlos 

1.57 Entedemospor"electrónica necesaria" en las sedes nuevas toda la electrónica de red 

que se pasen a telefonía IP. 

Y vemos por "electrónica necesaria" en las sedes actuales  dos escenarios. En Museo y 

Parador los terminales IP están en su mayoría en sede remota y debemos suministrar un 

punto de interconexión. En la Residencia los terminales IP sí están en la sede y sí 

debemos suministrar la electrónica.  En ambos casos el cableado está ya realizado. 

¿Es correcto? 

Si la respuesta está respondida anteriormente por favor indicar en qué pregunta 

específica o párrafo del pliego aparece porque no lo vemos. Gracias. 

La "Electrónica necesaria" hace referencia a toda la electrónica necesaria para la correcta 

prestación de los servicios del LOTE II y LOTE III 
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