
 

Pliego técnico: “INTERCONEXIÓN IP DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES” 
1. Introducción 

El Ayuntamiento de Alcañiz, como todas las Administraciones y 
Empresas Privadas, se encuentra en constante cambio en el campo de la 
Informática y las Telecomunicaciones. 

Estas actuaciones junto con otras que están ejecutándose en el ámbito 
de la Administración Electrónica, harán a esta ciudad más moderna y eficaz. 

En este ámbito y dentro de los fondos obtenidos por el nuevo plan-e 
2010 del Gobierno Central, se establecen diferentes actuaciones a realizar en 
esta materia. 

En este pliego, el trabajo a realizar es la interconexión ip de algunos 
edificios municipales. 

2. Exposición de motivos 

El Ayuntamiento va a recibir en las próximas fechas dos nuevos edificios 
en la misma zona, como son la Casa Julve y los Torreones.  Estos edificios 
necesitamos conectarlos a la red municipal.  Al estar bastante próximos al 
edificio central de la plaza y como ya se hizo en un primer momento con el 
Palacio Ardid, queremos conectarlos con fibra óptica.  Además de la conexión 
de fibra óptica necesitamos dotarlos de electrónica de red y teléfonos con 
tecnología IP, conectados a la centralita municipal. 

Desde hace unos años, otro espacio municipal como es el Polideportivo, 
ha crecido en número de usuarios tanto internos como externos y requiere más 
ancho de banda para realizar su actividad diaria, tanto a nivel de datos como 
de voz, ya que su centralita, tiene más de una década y se ha quedado 
obsoleta. 

En la actualidad, dicha conexión se realiza por el ADSL de máximo 
caudal que comercializa Telefónica, siendo en momentos de mucho tráfico, 
claramente insuficiente.  Lo ideal sería unirla a la red municipal por fibra óptica, 
pero al estar tan alejada del núcleo se hace muy costoso y complicado. 

En los últimos años han aparecido tecnologías que nos permiten hacer 
conexiones punto a punto de manera inalámbrica con una aceptable velocidad.  
Esta tecnología es WIMAX, por lo que vemos muy necesario conectar ambas 
sedes con dicha solución, apoyándonos en la caseta municipal que el 
Ayuntamiento tiene en Santa Bárbara.  Este punto central sería provisional 
hasta que el Gobierno de Aragón construya su nueva torreta perfectamente 
equipada que debería estar operativa en los próximos meses. 

Una vez se haya verificado la eficacia de esta solución, la idea sería 
extrapolarla al resto de edificios que el Ayuntamiento dispone en diferentes 
ubicaciones como el Recinto Ferial, Mercado, etc. 
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3. Detalle técnico Fibra Óptica 

Enlace de 6 fibras ópticas desde rack municipal central hasta Casa Julve 
por canalización interior hasta oficina de turismo y canalización interior de la 
Calle Mayor, pasando por el rack del Palacio Ardid, formando un anillo con el 
tramo actual desde el Ayuntamiento hasta Ardid. 

Enlace de 4 fibras desde rack Casa Julve hasta rack Torreones por 
canalización Calle Mayor, eligiendo el mejor paso consensuado hasta los 
Torreones. 

Casa Julve: suministro, instalación y configuración de Switch capa 2 
para 24 puertos 10/100 con POE, 2 puertos 10/100/1000 y 2 puertos MiniGBIC, 
además de un transceiver para FO. 

Torreones: suministro, instalación y configuración de Switch capa 2 para 
12 puertos 10/100 con POE, 2 puertos 10/100/1000 y 2 puertos MiniGBIC, 
además de un transceiver para FO. 

Estas 2 instalaciones incluyen el cableado, elementos de 
conectorización, paneles de fibra en armarios existentes, pigtails. 

4. Detalle técnico WIMAX 

Consiste en 2 enlaces wimax de 100Mb para conectar el Ayuntamiento 
con el Polideportivo, haciendo de punto intermedio la caseta municipal que 
existe en Santa Bárbara. 

Rack de comunicaciones 12U 600x600 completo, cuadro eléctrico para 
dar servicio a las antenas, cableado aéreo desde torreta hasta caseta y SAI de 
protección de 750VA. 

El adjudicatario se compromete a reuvicar la instalación del rack y las 
antenas desde la caseta hasta la nueva antena que va a ubicar el Gobierno de 
Aragón en el mismo monte y que estará construida en los próximos meses. 

En ambas ubicaciones se dispone de cableado rj45 en los tejados con 
alimentación POE.  Lo que si estaría en oferta serían los mástiles y conectores 
correspondientes que pudieran ser necesarios. 

5. Ampliación centralita 

Suministro, instalación y configuración de la ampliación de la central 
telefónica Alcatel OmniPCX Office para que pueda dar servicio a 30 usuarios IP 
adicionales, tanto a nivel hardware como software. 

Suministro de 30 teléfonos IP Alcatel 4018 (POE) o similar, se valorará 
entregar algún transformador. 

6. Condiciones finales 

Las instalación de las soluciones es llave en mano, lo cuál quiere decir 
que se hará entrega de las mismas en perfecto funcionamiento.  Cualquier 
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elemento adicional no contemplado que sea requerido para dicho 
funcionamiento será suministrado por el contratista. 

El importe máximo será de 30.000 + IVA. 
Se valorará especialmente la mejora de la cantidad y calidad de las 

soluciones iniciales.  Como puede ser: nº de terminales, anillo completo de FO, 
etc. 

La fecha de instalación de la FO se realizará cuando esté disponible la 
infraestructura de tubos en la calle Mayor, y será pactada entre las partes. 

Si fuera requerida en algún momento alguna intervención de obra civil, la 
realizaría este Ayuntamiento. 

7. Criterios de valoración 

Menor precio...........................10 puntos 
Mejoras...................................60 puntos 
Mayor garantía........................20 puntos 
Mano de obra..........................10 puntos 
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