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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE CONEXIÓN EN RED SECUNDARIA  

DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
 

Constituye el objeto del presente pliego de prescripciones técnicas, el establecimiento de las estipulaciones 
con arreglo a las cuales ha de efectuarse la contratación, mediante un contrato de asistencia, del servicio de 
conexión en red secundaria del Ayuntamiento de Pamplona. 
 
1) Antecedentes y situación actual 

 
1.1) Descripción general de la red del Ayuntamiento de Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona dispone de una red de datos corporativa que une sus diferentes sedes, que 
se puede definir como de tipo “hub and spoke”, compuesta por: 

• Un núcleo central, denominado Red Integrada de Comunicaciones en Banda Ancha del 
Ayuntamiento de Pamplona (RIBAPA), que une cerca de 30 sedes.  Dos de estos nodos (Casa 
Consistorial y Monasterio de Irache) serán los puntos en los que la red secundaria se una a la 
RIBAPA. 

• Otras sedes remotas que componen una red secundaria, detalladas en este Pliego, cuya conexión 
al núcleo central RIBAPA es el objeto de este contrato. 

• Una serie de sedes menores que componen una red terciaria, conectadas mediante ADSL o 
conexiones similares, a través de túneles VPN, que NO son objeto del presente contrato. 

La conexión de sedes remotas del Ayuntamiento de Pamplona se realizará mediante enlaces entre dichas 
sedes (identificadas en este Pliego como sedes remotas) y las dos sedes municipales donde se conectará 
la red secundaria a la RIBAPA (identificadas en este Pliego como sedes primarias). Para ello, el 
adjudicatario ubicará equipos de su propiedad en sedes primarias y remotas, incluyendo su configuración y 
puesta en marcha, para garantizar en todo momento del contrato la conectividad de las sedes remotas a la 
red municipal con las características detalladas en estas Prescripciones Técnicas. 

Para proporcionar este servicio, el contratista podrá utilizar infraestructura de red propia o alquilada, siendo 
el contratista en todo momento el responsable último del funcionamiento del servicio dentro de los 
parámetros contratados. 

 
1.2) Descripción del equipamiento de propiedad municipal disponible para la conexión de sedes en red 

secundaria 

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta para terminar los enlaces objeto de este contrato: 

• En las sedes primarias, de equipos de conmutación Cisco Catalyst 6509 con módulos de 24 
puertos 1Gbps SFP, de Cisco Catalyst 3750 con puertos RJ45 10/100/1000, y de Cisco Catalyst 
3650 con puertos RJ45 10/100.  La conexión de sedes remotas deberá terminarse en uno de estos 
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tipos de puertos.  Estos puertos deberán poder estar configurados en modo acceso (switchport 
mode access). 

• En las sedes remotas, de equipos de conmutación HP Procurve de 24 o 48 puertos RJ45 10/100, 
o de equipos de conmutación Allied Telesync de 8, 12 o 16 puertos RJ45 10/100.  Algunos de 
estos equipos son gestionables, pero otros son meros equipos de conmutación a nivel 2.  Las 
características técnicas y requisitos de los enlaces ofertados no podrán por lo tanto asumir ni exigir 
la presencia en sedes remotas de equipos propiedad del Ayuntamiento de mayor funcionalidad 
que esta última gama de conmutadores. 

La entrega de la conexión será de forma transparente a nivel 2, es decir, a efectos de su uso y su gestión, 
la sede remota será una extensión de la LAN municipal a nivel 2, pudiendo asignarse a cada una de las 
sedes remotas un rango clase B dentro del direccionamiento privado de la red corporativa del 
Ayuntamiento de Pamplona (10.0.0.0/8).  Los únicos equipos propiedad del Ayuntamiento de Pamplona en 
las sedes remotas (ordenadores, impresoras, teléfonos, conmutadores y otros elementos dotados de 
dirección IP tales como alarmas, sensores, cámaras, etc.) tendrán direcciones en este rango clase B. 

En las sedes tanto primarias como remotas, el Ayuntamiento de Pamplona dispone de armarios rack de 
19” donde el contratista podrá alojar los equipos de su propiedad.  Estos armarios rack disponen de 
alimentación eléctrica con las correspondientes protecciones, que podrá ser utilizada por el contratista para 
el funcionamiento de sus equipos. 

 
1.3) Descripción general de características técnicas necesarias para la conexión de sedes remotas 

El Ayuntamiento de Pamplona utiliza su red corporativa para, entre otros usos, el transporte de voz 
(telefonía IP), dando servicio a toda la RIBAPA y a las sedes remotas.  Esto conlleva ciertas exigencias a 
nivel de latencia y jitter para las conexiones de las sedes remotas a la red corporativa. 

La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) exige que, cuando los datos personales de nivel alto 
viajen por redes públicas lo hagan de forma encriptada.  La mayoría de las sedes remotas son oficinas de 
atención presencial para prestación de servicios sociales.  Como tales, manejan datos personales de nivel 
alto que residen en servidores del Ayuntamiento alojados en CPDs, exigiendo a su vez características de 
seguridad para la conexión de estas sedes con el resto de la red corporativa del Ayuntamiento. 

 
2) Características técnicas detalladas de las conexiones de sedes en red secundaria 

 
2.1) Robustez, redundancia 

A fin de seguir prestando el servicio ante caídas de equipamiento, las conexiones a las dos sedes 
principales deberán poder utilizarse indistintamente de forma automática, bien en activo/activo, bien en 
activo/pasivo, de forma que ante caída, por ejemplo, del equipamiento propiedad bien del adjudicatario, 
bien del Ayuntamiento de Pamplona, en una sede principal, se desviará todo el tráfico desde y hacia las 
sedes remotas a través de la otra sede principal. 

 
2.2) Caudal, latencia y jitter 

El caudal contratado deberá ser simétrico, de un mínimo garantizado de 10Mbps full dúplex para todas las 
sedes, valorándose la ampliación de este caudal de forma simétrica. 
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La latencia deberá ser en todo momento no superior a 50ms, debiendo poder verificar el Ayuntamiento o 
sus medios propios o contratados esta característica del enlace de forma independiente, mediante 
herramientas simples tales como “ping” entre los equipos de conmutación en sedes primarias en los que 
se terminen los enlaces contratados, y los equipos propiedad municipal ubicados en sedes remotas, o 
mediante otro tipo de herramientas software o hardware de su propiedad. 

El jitter deberá ser en todo momento no superior a 5ms, debiendo poder verificar el Ayuntamiento o sus 
medios propios o contratados esta característica del enlace de forma independiente, bien mediante 
herramientas simples tales como “ping” entre los equipos de conmutación en sedes primarias en los que 
se terminen los enlaces contratados, y los equipos propiedad municipal ubicados en sedes remotas, unido 
a análisis estadístico de los datos obtenidos, bien mediante otro tipo de herramientas software o hardware 
de su propiedad. 

 
2.3) Direccionamiento IP 

El direccionamiento IP privado de la red corporativa del Ayuntamiento de Pamplona engloba una clase A 
completa.  En cada sede remota habrá presente numeración de varias subredes clase C pertenecientes a 
una misma clase B dentro de dicho direccionamiento IP, una de las cuáles incluirá equipos sólo de 
telefonía IP. 

 
2.4) Calidad de servicio (opcional) 

De acuerdo a lo comentado en el párrafo anterior, en cada sede remota existirá una subred clase C 
utilizada exclusivamente para tráfico de telefonía IP.  El licitador podrá usar si así lo desea calidad de 
servicio entre sus equipos, sin que eso conlleve ninguna configuración adicional en el equipamiento del 
Ayuntamiento de Pamplona, para cumplir los requisitos de latencia y jitter exigidos. 

 
2.5) Seguridad 

Dado que, como se ha mencionado, la conexión con sedes remotas transportará datos personales de nivel 
alto, el adjudicatario deberá contemplar y describir en detalle en su oferta los medios oportunos para el 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.  Será en cualquier caso responsabilidad del 
contratista, conociendo el hecho de que hay tránsito en los enlaces contratados de datos personales de 
nivel alto, el cumplimiento de lo dispuesto en dicha Ley Orgánica. 

 
2.6) Puesta en marcha del proyecto y plan de migración 

El licitador deberá proponer en su oferta plan de migración del servicio, detallando los medios y 
mecanismos que garanticen la transición del servicio con el menor tiempo de caída del mismo.  Se 
valorarán el plan de migración propuesto, incluyendo tanto los objetivos de downtime que el licitador se fije, 
como los medios y mecanismos propuestos para su obtención.  En los siguientes 5 días laborales a la 
firma del contrato, se celebrará reunión entre personal técnico del contratista y personal del Ayuntamiento 
y/o sus medios propios o contratados, para detallar cualquier aspecto que pudiere estar sujeto a replanteo, 
y fijar los detalles y configuraciones necesarios para la puesta en marcha definitiva de la solución 
contratada. 
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3) Traslados 

Bajo petición de ANIMSA respondiendo a solicitud municipal, se podrán producir traslados en el servicio. 

En ese caso, ANIMSA comunicará al contratista el traslado de sedes remotas en las que esté activo el 
servicio, a una nueva ubicación geográfica dentro del término municipal de Pamplona.  En un plazo de dos 
meses desde la comunicación, el contratista deberá prestar el servicio de conexión en la nueva ubicación 
geográfica de la sede, en los mismos términos que antes de su traslado, y con el mismo coste mensual. 

En el caso de que en el plazo de dos meses desde la comunicación del traslado, el contratista no estuviera 
prestando el servicio solicitado, se aplicará lo dispuesto en el apartado N del Cuadro de Características 
relativo a las Penalidades Específicas, debiendo además el contratista prestar servicio de conexión sin 
coste, hasta la fecha efectiva de puesta en marcha del servicio contratado, por medios alternativos (ADSL 
o similar), con unas características técnicas similares por lo menos a las de un ADSL de 10Mbps de caudal 
con el máximo grado de garantía y simetría posible.  Adicionalmente, el contratista deberá proporcionar sin 
coste una solución de telefonía para la sede, para lo que ANIMSA realizará los desvíos de la numeración 
de la sede afectada a la numeración que el contratista utilice para esta contingencia. 

A efectos informativos, en los últimos 5 años no se ha producido ningún traslado de sede remota, pero se 
produjeron 4 traslados en los 5 años anteriores. 

 
4) Respuesta correctiva ante incidencias 

Se considerará incidencia cualquier operación del servicio por debajo de los parámetros contratados.  Se 
entenderá que la incidencia es grave si no existe conexión entre una o varias sedes remotas y la o las 
sedes primarias.  Se entenderá que la incidencia es media si existe conexión, pero ésta funciona por 
debajo de los parámetros contratados (por ejemplo, con mayor latencia o jitter que los contratados). 

ANIMSA dispondrá de un mínimo de dos canales para la comunicación de incidencias al contratista, 
siendo uno de ellos telefónico, y otro electrónico (correo electrónico o página web).  Se define el tiempo de 
respuesta como el tiempo transcurrido entre la notificación de la incidencia por parte de ANIMSA y la 
puesta en contacto con ANIMSA por parte de los medios técnicos del contratista para proceder a la 
resolución de la misma, o como mínimo a la toma de datos relativos a la incidencia.  Se define el tiempo de 
resolución como el tiempo transcurrido entre la notificación de la incidencia por parte de ANIMSA, y el 
restablecimiento del servicio en las sedes afectadas dentro de los parámetros contratados. 

Se establece un tiempo de respuesta máximo de 1 hora, y un tiempo de resolución máximo de 24 horas, 
aplicándose en caso de incumplimiento lo dispuesto en el apartado N del Cuadro de Características 
relativo a las Penalidades Específicas.  

 
5) Relación de sedes  
 
Sedes primarias: 

• Casa Consistorial (Plaza Consistorial s/n). 

• Monasterio de Irache (Avda. Monasterio de Irache 8). 
Sedes remotas: 

• Unidad de Barrio Echavacóiz (Colegio Nicasio Landa, Grupo Urdánoz) 

• Escuela Taller de la Construcción (Polígono Landaben C/ A) 
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• Escuela Taller Forestal y de Soldadura (C/ Vuelta de Aranzadi 4) 

• Lazareto Canino (Ctra. Universidad s/n) 

 


