
PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
DOTACIÓN DE ACCESO WIFI A EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL 

AYUNTAMIENTO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. 
 
 
 
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
 
El proyecto de suministro pretende dotar a determinados edificios municipales de red 
inalámbrica tipo 802.11b/g y opcionalmente 802.11n mas conocida como tecnología Wifi. 
Debe entenderse como la creación de una red a nivel de enlace y de red, con tecnología 
de interred IP. La topología de la red será en forma de islas aisladas wifi en cada edificio, 
no estando interconectados entre ellas más que por accesos a la red Internet, que 
deberá existir o estar prevista su instalación por parte del Ayuntamiento en los locales 
objeto de este proyecto. 
 
El territorio del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa incluye un casco urbano  
relativamente bien definido, donde se ubican edificios municipales como centros 
culturales, museos, plaza de abastos, instalaciones deportivas y otros, y un área  
bastante amplia de territorio rural, con pequeños núcleos de edificaciones bajas y 
viviendas monofamiliares. Estos núcleos disponen en muchos casos de edificios 
municipales dedicados a actividades sociales, lúdicas y culturales, que no disponen de 
red local de datos, ni cableada ni inalámbrica, ni acceso a Internet. En muchos casos, 
estos locales disponen de un espacio abierto aledaño, que podrá ser utilizado por los 
usuarios de los servicios municipales como un complemento a las actividades de las que 
son objeto. Para ello, la tecnología inalámbrica es la más adecuada al permitir 
universalidad y una cierta movilidad de acceso. 
 
Al tener estos locales una clara vocación social, y no disponer en muchos casos estas 
áreas de acceso a Internet, la dotación objeto de este proyecto permitirá complementar 
un servicio municipal con el servicio de información, y posibilitará el acceso tanto a los 
usuarios de los servicios municipales como al propio personal del Ayuntamiento 
encargado del mantenimiento y la gestión de los servicios y las instalaciones. 
 
El proyecto incluirá el suministro de la electrónica de red necesaria, y sus elementos 
auxiliares para su correcto funcionamiento como conectores, cableado y antenas. Estos 
elementos deberán quedar correctamente instalados, realizándose las intervenciones 
necesarias, como canalización de cableados o fijación de elementos en paredes tanto 
interiores como exteriores. Finalmente, los dispositivos deberán ser configurados acorde 
a los requerimientos de usabilidad y seguridad exigible a una red de datos inalámbrica. 
 
Para la identificación del suministro a realizar, se crea un nodo tipo general, que valdría 
para cada local municipal, existiendo no obstante algunos locales o edificios de especial 
topología, por su tamaño o el número de accesos y servicios que pueden ofrecer. 
 
Para locales con funciones mas definidas, como bibliotecas y museos, el suministro 
básico deberá ser complementado con soluciones específicas, como cableado de datos 
para el cumplimiento de dotación de red inalámbrica a las zonas seleccionadas. 
 
El número de locales previstos que se vean beneficiados de este proyecto es de 40, 
aunque no existirá una asociación fija entre equipamiento y local, pudiéndose derivar 



parte del equipamiento previsto para un local, hacia otro que pudiese requerirlo de forma 
mas justificada. Se adjunta una lista de locales en el Anexo 1 con el equipamiento 
previsto para cada uno de ellos, pero el Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar 
esa lista, manteniendo el número y las características de los locales, en lo referente al 
número de elementos a suministrar y a las características generales de la instalación. 
 
 
ARTICULO 1.ARTICULO 1.ARTICULO 1.ARTICULO 1.---- OBJETO DEL PLIEGO OBJETO DEL PLIEGO OBJETO DEL PLIEGO OBJETO DEL PLIEGO    
 
El presente Pliego tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnicas que han de 
regir en la ejecución, desarrollo, control y recepción de los trabajos para la creación, 
implantación y configuración de una red de servicios basada en tecnología inalámbrica 
en determinados locales de titularidad municipal y con un marcado carácter funcional, 
cultural y de ocio de la ciudad de Vilagarcía de Arousa, para proporcionar conectividad 
tanto para el personal municipal que presta sus servicios en cualquiera de los locales  y 
sus espacios públicos aledaños, como para facilitar los servicios digitales municipales a 
los diferentes agentes, colectivos e individuales que hacen uso de los servicios ofrecidos 
por dichos locales municipales. 
 
 
ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.---- CONSIDERACIONES PREVIAS CONSIDERACIONES PREVIAS CONSIDERACIONES PREVIAS CONSIDERACIONES PREVIAS    
 
• El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa se encargará de la gestión de los permisos 

necesarios para la ejecución de este proyecto. 
 

• En este pliego se establece la siguiente nomenclatura: 
 

• AP: punto de acceso de tecnología Wifi. Su descripción y características 
requeridas están establecidas en el artículo 5 Equipamiento. 
 

• Router: dispositivo enrutador de datos en capa 3 IP. Su descripción y 
características requeridas están establecidas en el artículo 5 Equipamiento. 
 

• Conmutador: elemento enrutador de tramas en capa 2 Ethernet. Su 
descripción y características requeridas están establecidas en el artículo 5 
Equipamiento. 
 

• Emplazamiento: par �local � instalación�. Local donde se realizará cada 
instalación objeto de este proyecto y la red instalada. 

 
• El acceso a Internet ya estará disponible en el emplazamiento o estará en proceso de 

instalación por parte del Ayuntamiento. En los casos en que en el momento del 
replanteo e instalación del emplazamiento no existiese conexión a Internet, el 
adjudicatario deberá dejar lista la instalación y configurado el router de acceso a 
Internet de forma estandarizada, realizando las pertinentes pruebas de conectividad 
utilizando recursos propios del adjudicatario, como routers 3G. 
 
La conexión a Internet será entregada al adjudicatario en forma de conexión Ethernet 
10/100 con conector hembra RJ45, partiendo de un modem o pasarela (Gateway) 
transparente a tal efecto. El adjudicatario tendrá que conectar el enrutador de 
discriminación del tráfico mediante un latiguillo con conectores RJ45 hacia la salida a 
Internet. El tráfico que salga del router hacia el gateway de conexión deberá ya estar 



discriminado y controlado. 
 

• Se buscan instalaciones sencillas pero de alta calidad. Así, no serán tenidos en 
cuenta como mejora el suministro de servidores ni equipamiento de almacenamiento 
no solicitado para las sedes, dados los requerimientos de mantenimiento que ello 
implica, pero en cambio se tendrá en especial consideración la calidad y el 
reconocimiento de los componentes mínimos a instalar, como el router, los AP's, 
conmutadores, cableado, y antenas, así como de los trabajos de instalación, 
configuración y puesta en marcha. 
 

• Deberá tenerse en cuenta que una buena parte de las instalaciones, dado su carácter 
de instalación en edificio de medio rural,  no estará en un edificio con un alto grado de 
uso, y no estará ocupado sistemáticamente. Existe incluso riesgo de cierto 
aislamiento. Ello implica que no existirá personal de mantenimiento permanente en el 
mismo. 
 

• El personal que hace uso del edificio no tendrá en la inmensa mayoría de los casos 
conocimientos suficientes para la resolución de problemáticas referidas a las 
instalaciones Wifi, por lo que se considera importante la sencillez de la solución. 
 

• En algunos casos, estos locales y la ubicación de las antenas tanto exteriores como 
interiores requerirán del cumplimiento de unas bases estéticas, al estar en zonas de 
más o menos visibilidad para los usuarios. El responsable del Ayuntamiento podrá 
demandar el cambio de equipamiento por otro de similares características técnicas 
pero con características estéticas más acordes al entorno de instalación. El coste de 
este cambio correría a cargo del adjudicatario. No obstante, el adjudicatario deberá 
tener en cuenta esta circunstancia a la hora de seleccionar el equipamiento a instalar, 
en particular los puntos de acceso y las antenas. 
 

• Es de igual aplicación la selección de la canalización de cable a instalar. En algunos 
de estos emplazamientos será posible y recomendable la ocultación del equipamiento 
y la canalización en falso suelo o falso techo.  

 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.---- CONFIGURACIÓN DE LA RED CONFIGURACIÓN DE LA RED CONFIGURACIÓN DE LA RED CONFIGURACIÓN DE LA RED    
 
 
El adjudicatario deberá entregar la red completamente operativa, bajo los criterios de 
configuración establecidos. 
 
La red wifi objeto de este pliego, tendrá una configuración topológica funcional dividida 
en dos redes, una red de trabajadores y otra red de invitados. 
 
La red de trabajadores está dirigida al personal del Ayuntamiento que gestione los 
servicios municipales ofrecidos en los locales. Tendrá mayor prioridad para la salida a 
Internet que la red de invitados  y mejores prestaciones de tráfico.   
 
La red de invitados estará dirigida a los usuarios de los servicios públicos de los locales 



donde estará instalada la red wifi, además de sus zonas aledañas. Tendrá un carácter de 
red para usuarios externos o invitados, con menores reservas de QoS, prioridades y 
posibilidades de tráfico que la red de trabajadores. 
 
Las dos redes tendrán el tráfico completamente diferenciado desde el origen de la 
comunicación y a lo largo de todo el camino de la red local hasta el router. 
 
Existirán dos niveles de priorización o reserva de ancho de banda:  
 
− la priorización o reserva de ancho de banda a nivel de radiofrecuencia 802.11b/g/n, 

diferenciada por red e implementada en los AP's. 
 

− la priorización y reserva de ancho de banda de acceso a Internet aplicada en los 
routers, diferenciada por red y por tipo de tráfico. 
 

 
Se presenta un esquema básico, donde se nombran la red de trabajadores y la 
de invitados como red A y  red B respectivamente. 
 
La forma de discriminar las redes de trabajadores y de invitados se hará  mediante la 
conjunción de tecnologías de múltiples SSID (o también llamadas VAP � Virtual AP -) y 
VLAN 802.1Q.  
 

− Los AP permitirán la creación de al menos dos redes WIFI mediante el concepto 
de Virtual Access Point (VAP), sin necesidad de proveer dos canales de radio. Una 
red con SSID A para miembros del consistorio municipal (red de trabajadores), y 
otra red con SSID B para los usuarios de los servicios (red de invitados). Ambas 
redes estarán configuradas con una clave de acceso diferente. El origen de la 
discriminación del tráfico se hará mediante esas claves. Los usuarios de ambas 
redes, deberán poder ser autenticados mediante portal cautivo en el propio AP o 
ubicado en el sistema de gestión central. 
 



− Estos VAP deberán tener soporte para etiquetado VLAN 802.1Q, de forma que 
etiqueten ambas redes para ser reconocidas en los routers de acceso a Internet. 
La existencia de VAP y VLAN deberá poder estar asociada entre sí, de forma que 
existirá la red con SSID A asociada a la VLAN A, y la red con SSID B asociada a la 
VLAN B en la infraestructura cableada. 
 

− Deberá poder realizarse una priorización o reserva de ancho de banda en el propio 
AP por SSID, para asegurar la disponibilidad de acceso de radio a los usuarios de 
la red de trabajadores. 
 

− El router de acceso a Internet tendrá que reconocer las etiquetas VLAN y 
seleccionar diferentes calidades de servicio QoS para ambas. La elección de los 
parámetros de QoS para la red de trabajadores y para la red de invitados 
dependerá de la conexión disponible a Internet, de otros tráficos de red que 
compartan la conexión a Internet y de las características propias de los usuarios 
de ambas redes. El adjudicatario realizará la configuración de QoS y firewalling del 
router según las indicaciones generales del personal del Ayuntamiento, orientadas 
a la limitación de ancho de banda disponible para las redes de usuarios e invitados 
y servicios de Internet. 
 

− Si hubiese un conmutador intermedio, este deberá ser capaz de reconocer y 
mantener las etiquetas 802.1Q para su derivación hacia el router y mantener la 
discriminación del tráfico. 
 

− La asignación de direcciones IP  a los diferentes usuarios se podrá hacer mediante 
el uso de rangos de direcciones en servicios DHCP, ubicados en los propios AP's 
o en el router. 
 

 
ARTICULO 4.  INSTALACIÓNARTICULO 4.  INSTALACIÓNARTICULO 4.  INSTALACIÓNARTICULO 4.  INSTALACIÓN    
 
Existirán 40 locales donde proveer de acceso wifi según el presente pliego. En adelante, 
al par local-instalación se le conocerá como emplazamiento. Se utilizará la siguiente 
nomenclatura: 
 

• Punto de instalación del router: lugar físico de ubicación del router de 
acceso a Internet. 

• Punto de instalación AP: lugar físico de fijación del punto de acceso. 
• Punto de instalación de antena: lugar físico de fijación de la antena. 

 
− Consideraciones generales de la instalación 
 
La mayoría de los emplazamientos requerirán de una instalación mínima que tendrá los 
siguientes puntos a considerar: 
 

• Replanteo de localización de puntos de instalación AP y antenas en los 
lugares concertados con los responsables asignados a tal efecto por el 
Ayuntamiento, así como del equipamiento electrónico asociado, como 
routers, conmutadores y  fuentes de energía PoE (Power over Ethernet) si 
fuesen necesarias. 
 

• Replanteo de instalación de cableado de datos según características de la 



sección siguiente.  La instalación de cable se hará con topología en estrella 
partiendo desde cada punto de instalación AP y convergiendo hacia el 
punto de instalación de router. 
 

• La conexión desde los AP a los puntos de conexión se hará mediante 
latiguillo según la sección siguiente. 
 

• La conexión del equipamiento terminal router y/o conmutadores con la red 
cableada se hará mediante latiguillo según la sección siguiente. 
 

• La red cableada deberá tener todas sus terminaciones en conectores RJ45 
hembra y sus correspondientes zócalos. En el punto de convergencia de la 
topología de estrella deberá existir un panel de al menos tantos puntos 
como AP's se instalen en el emplazamiento. 
 

• Se deberá realizar la instalación, configuración y parametrización del router 
provisto según el artículo 3 Configuración. 
 

• Se deberá realizar la instalación, configuración y parametrización de los 
puntos de acceso AP  según el artículo 3 Configuración. 
 

• Instalación de las antenas exteriores con sus elementos de fijación. 
 

• Instalación de las antenas interiores, si fuese necesario. 
 

• Las antenas no podrán estar a más de 150 cm del punto de instalación AP 
correspondiente. Se proveerá de latiguillos coaxiales (pigtail) para la 
conexión de las antenas a sus AP's correspondientes. Estos irán con las 
terminaciones adecuadas en ambos extremos, sugiriéndose a modo 
indicativo conectores SMA, Reverse SMA o N. 
 

• Selección de los canales Wifi libres en el área de cobertura del 
emplazamiento, para evitar interferencias con otras redes existentes en el 
entorno y poder ofrecer eficiencia máxima.  

 
− Cableado, puntos de conexión y latiguillos. 
 
En algunos emplazamientos existe canalización y cableado estructurado aprovechable 
para la ejecución de la instalación. En esos lugares, si la canalización existente no llegase 
a los puntos de instalación AP, el adjudicatario deberá ampliar la canalización existente 
hasta llegar al punto de instalación AP. En los emplazamientos donde no exista 
canalización, el adjudicatario deberá realizar la instalación de cableado mediante 
canalización de superficie y terminación en zócalos de conexión hembra RJ45. El 
cableado estructurado deberá ser UTP de categoría 6 y soportar corrientes suficientes 
para proveer PoE a los AP. Al ser algunos emplazamientos de arquitectura interior 
singular, la canalización deberá realizarse buscando la integración con la misma, y con 
trayectorias disimuladas o a través de falsos techos o suelos si fuese posible. 
 
Los puntos de conexión en los puntos de instalación AP serán zócalos RJ45 hembra. Los 
puntos de conexión del punto de instalación del router será un panel de conexiones RJ45 
hembra, de un número no inferior al número de AP's del emplazamiento. En los 
emplazamientos donde existan puntos de conexión en los puntos de instalación, estos 



podrán aprovecharse dentro de la estructura de este proyecto, o deberán ser 
completados o sustituidos si estos no cumpliesen los requerimientos mínimos. 
 
Los latiguillos deberán terminar en conectores RJ45 macho en ambos extremos, y 
tendrán una longitud mínima suficiente para alcanzar el punto de instalación desde el 
punto de conexión. 
 
Al ser la mayoría de los locales de poca superficie, la longitud del cableado rara vez  
superará los 50 metros. Los locales con mayor superficie suelen tener ya instalada una 
infraestructura de canalización y cableado. En todo caso existen emplazamientos 
identificados que requerirán de instalación completa de más de 200 metros, como son la 
plaza de abastos y los pabellones deportivos, aunque en estos casos por la particular 
actividad de los locales, los requerimientos estéticos y de integración con el medio son 
menos estrictos. En esos casos, se podría optar por soluciones malladas o mesh. 
 
− Armarios Rack. 
 
El adjudicatario deberá proveer de armarios rack de pared en cada uno de los 
emplazamientos, para la ubicación centralizada del centro de la topología de estrella y los 
elementos de conexión a Internet. Los armarios tendrán como mínimo una bandeja 
donde se ubique el router y el conmutador,,,, una bandeja para el modem de conexión a 
Internet y los elementos PoE si fuesen necesarios, y un panel de conexiones de como 
mínimo tantos puntos como AP's haya en el emplazamiento.   
 

 
ARTICULO 5.  EQUIPAMIENTOARTICULO 5.  EQUIPAMIENTOARTICULO 5.  EQUIPAMIENTOARTICULO 5.  EQUIPAMIENTO    
 
Todos los elementos del emplazamiento deberán cumplir estrictamente con los criterios 
de configuración del artículo 3 Configuración.  
 
El equipamiento a suministrar consta básicamente de routers, puntos de acceso, 
conmutadores, antenas y dispositivos de alimentación PoE (Power over Ethernet). 
 
 
− Router 
 
Habrá un router por emplazamiento. Este router deberá ser de marca de reconocido 
prestigio. Las funcionalidades mínimas del router serán: 
 

• Enrutamiento entre dos puertos de tecnología de enlace Ethernet 10/100. 
Uno de los puertos servirá de acceso a la red del proveedor de Internet, 
WAN, y otro de los puertos servirá de acceso a la red local LAN. 
 

• A ser posible deberá tener conmutador integrado para los puertos LAN. En 
el caso en que el router ofertado no disponga del conmutador, este deberá 
ser provisto según las características dadas en la sección siguiente. 
 

• Reconocimiento de etiqueta VLAN 802.1Q en los puertos dedicados a la red 
local LAN. 
 

• Reserva de capacidad usando clases, QoS, con discriminación de tráfico 
según etiquetas VLAN 802.1Q. El QoS permitirá la reserva de ancho de 



banda en función de la etiqueta VLAN recibida y del tipo de tráfico 
identificado, a nivel 3 IP y nivel 4 de Transporte. 
 

• Capacidad de Firewalling y de control de tipo de tráfico según protocolo de 
aplicación y según direcciones IP y puertos TCP/UDP origen y destino. 
 

• Servidor DHCP. 
 

• Capacidad de integración en VPN. 
 

• Capacidad de suministrar  PoE (Power over Ethernet). Si el router ofertado 
no posee esa capacidad, se deberán adjuntar los elementos necesarios 
para ello, en un número suficiente para suministrar alimentación a todos los 
AP's del emplazamiento. 
 

• Capacidades NAT y NAT reverso para la resolución de problemáticas de 
conectividad entre direccionamiento IP público y direccionamiento IP 
privado, entendido este según RFC 1918. La resolución de la problemática 
direccionamiento público � direccionamiento privado deberá existir en 
ambos sentidos. El uso principal del NAT reverso estaría en el acceso a los 
diferentes dispositivos de la red para ser administrados. Estos dispositivos 
tendrán un direccionamiento privado, y podrán ser accesibles desde la red 
pública Internet mediante este tipo de soluciones, ya sea identificando cada 
elemento mediante un par consistente en la dirección IP pública del 
emplazamiento y un puerto TCP único en la red local, o mediante otras 
soluciones que den la misma funcionalidad. 
 

• Gestionable y monitorizable SNMP. 
 

• Configurable vía http, https, telnet o ssh, mediante autentificación previa. 
 

• Recepción y volcado de configuraciones y firmware vía tftp. 
 

 
 
− Conmutadores 
 
En los emplazamientos donde el número de AP's no sea superior al número de puertos 
LAN Ethernet del router no será necesario proveer de conmutador. Si el router no 
dispone de conmutador interno, deberá proveerse de conmutador en todos los casos. 
Este deberá tener las siguientes características: 
 

• El conmutador deberá reconocer la etiqueta VLAN con la especificación 
802.1Q y podrá redirigir paquetes manteniendo la etiqueta original. 
 

• El conmutador deberá ser gestionable SNMP. 
 

• El conmutador deberá poder ser administrado vía http, https, telnet o ssh, 
mediante autenticación previa. 
 

• El conmutador deberá proveer alimentación de forma PoE (Power over 
Ethernet). Si no proveyese de dicha forma de alimentación a sus extremos, 



el adjudicatario deberá tener en cuenta la dotación de elementos 
transmisores PoE, con su fuente de alimentación. El adjudicatario deberá 
ser consciente que todo el equipamiento conectado a los extremos del 
conmutador estará alimentado de forma PoE. 

 
 
− Puntos de acceso y antenas 
 
Todos los puntos de acceso deberán ser de marcas de reconocido prestigio y tener las 
siguientes características técnicas y funcionales mínimas: 
 

• Tecnología de radio 802.11b/g y opcionalmente 802.11n.  
 

• Interfaz Ethernet 10/100.  
 

• Capacidad de reconocimiento y generación de etiquetado VLAN 802.1Q 
 

• capacidad de múltiples SSID, conocido como Virtual AP o VAP. 
 

• Alimentación mediante PoE. Si el punto de acceso no tuviese alimentación 
por PoE, el adjudicatario deberá proveer de dicha funcionalidad mediante 
elementos específicos. 
 

• Monitorizable mediante SNMP. 
 

• Posibilidad de priorización o reserva de ancho de banda de canales de 
radio diferenciado para cada SSID. 
 

• Servidor DHCP por SSID, con asignaciones de direcciones IP por rangos. 
 

• El AP deberá poder ser administrado vía http, https, telnet o ssh, mediante 
autenticación previa. 
 

• Recepción de volcado de configuraciones y firmware vía tftp. 
 

• Seguridad en cifrado WEP de 64 y 128 bits, WPA y WPA2 (802.11i basado 
en IEEE 802.1x, TPKI y AES) diferenciada para cada SSID. 
 

• Capacidad de asignación de canales y niveles de potencia de forma 
automática. 
 

• Cumplimiento de la normativa europea ETSI aplicable a equipos 
radioeléctricos en la banda de uso común de 2,4 Ghz. 
 

• Cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisiones 
radioeléctricas. 
 

Existirán dos tipos de puntos de acceso: puntos de acceso con antena interior y puntos 
de acceso con antena exterior. No existe diferencia alguna entre ambos en las 
características funcionales y técnicas requeridas, pero sí en lo que se refiere a su 
conexión de antena.  
 



• Los puntos de acceso con antena interior podrán tener una antena 
integrada en el propio punto de acceso. Esta antena podrá ser 
omnidireccional o sectorial, al estar estos puntos ubicados 
fundamentalmente en paredes interiores. En el caso en que se provea de 
puntos de acceso interiores sin antena integrada, estos deberán disponer 
de conexión coaxial de antena, y se proveerá de la misma y de todos los 
elementos necesarios para su conexión con el punto de acceso, mediante 
latiguillo coaxial de no más de 150 cm de longitud y con los conectores 
apropiados. Asimismo deberán disponerse de los elementos de fijación 
necesarios sobre paredes interiores tanto para el punto de acceso como 
para la antena. 
 

• Los puntos de acceso con antena exterior deberán tener obligatoriamente 
conexión coaxial de antena, con todos los elementos necesarios para la 
fijación de las mismas sobre paredes o muros exteriores al emplazamiento. 
Las antenas se conectarán al punto de acceso mediante latiguillos de no 
más de 150 cm de longitud y con los conectores apropiados. El 
adjudicatario podrá ofertar en lugar de esta configuración, puntos de 
acceso de intemperie con sus correspondientes protecciones de carcasa 
exterior, manteniendo los requerimientos para el cumplimiento de la 
configuración de red presentada en la sección 3 Configuración. 

 
• Excepcionalmente y por las características particulares del emplazamiento, 

se proveerá de un punto de acceso de intemperie con todos sus elementos 
de fijación y protecciones de carcasa exterior para el emplazamiento del 
�Parque A Xunqueira�. 
 

 
Dependiendo del emplazamiento, las antenas exteriores serán de los siguientes tipos: 
 

• panel sectorial de ganancia media (mín. 12 dBi) 
 

• panel sectorial de ganancia alta (mín. 18 dBi) 
 

• omnidireccional de ganancia media (mín. 12 dBi) 
 

• omnidireccional de alta ganancia (mín. 18 dBi) 
 
Las áreas exteriores de cobertura podrán estar cubiertas por antenas omnidireccionales 
o sectoriales exteriores conectadas a puntos de acceso interiores. Los puntos de acceso 
interiores que cubran áreas exteriores deberán tener conexión independiente de antena, 
para que esta pueda ser llevada mediante cable coaxial y sus correspondientes 
conectores al exterior.  
 
 
ARTICULO 6.  GESTIÓN DE REDARTICULO 6.  GESTIÓN DE REDARTICULO 6.  GESTIÓN DE REDARTICULO 6.  GESTIÓN DE RED    
 
Se solicita en este pliego un sistema de gestión de la red, que se ubicaría en las 
instalaciones que el Ayuntamiento tiene a tal efecto.  
 
El sistema de gestión deberá consistir en: 
 



• Servidor enracable dedicado de gestión de la red. Este equipo deberá tener 
las características para la realización específica de las funciones de gestión. 
 

• Sistema de gestión, que deberá ser configurado por el adjudicatario con las 
funcionalidades mínimas siguientes: 
 

• monitorización del estado de cada AP. Online u offline. 
 

• monitorización del consumo de ancho de banda por cada una de las 
redes (usuarios y trabajadores) en cada emplazamiento. Básicamente 
consistirá en una monitorización de QoS de cada router. 
 

• Gestión y administración remota de los dispositivos mediante 
conexiones http, https, telnet o ssh. 
 

• Actualización masiva de configuraciones, claves de acceso y otros 
parámetros en los diferentes dispositivos como routers y AP's. 
 

• Para el acceso a la administración de los distintos dispositivos de los 
emplazamientos, se cuenta con las capacidades NAT reverso de los 
routers para la resolución de problemáticas de conectividad entre 
direccionamiento IP público y direccionamiento IP privado. Es 
posible utilizar otros medios como las VPN's u otras soluciones con 
la misma funcionalidad. 

 
El adjudicatario deberá implementar el sistema de gestión en su totalidad, y podrá utilizar 
configuraciones de gestión centralizadas, o sistemas híbridos con el establecimiento de 
túneles entre cada dispositivo gestionable y monitorizable de la red hacia el sistema de 
gestión. La información básica que se debe enviar será la del estado operativo de cada 
AP, y el consumo de ancho de banda de cada red hacia y desde Internet, aunque en el 
artículo de mejoras se valorará la posibilidad de monitorización de consumos de ancho 
de banda y otros recursos por cada uno de los elementos que componen los 
emplazamientos.  
 
Al ser una red de acceso a Internet, no será necesario un sistema de autenticación de 
usuarios, estando orientado el proyecto a la existencia de dos tipos de usuarios 
diferentes, trabajadores e invitados, como se describió en secciones precedentes. No 
obstante, se valorará como mejora la implementación de un sistema de autenticación 
centralizado en el sistema de gestión, formando parte de una topología de gestión 
híbrida. 
 
 
ARTICULO 7. EMPLAZAMIENTOS Y UBICACIONESARTICULO 7. EMPLAZAMIENTOS Y UBICACIONESARTICULO 7. EMPLAZAMIENTOS Y UBICACIONESARTICULO 7. EMPLAZAMIENTOS Y UBICACIONES    
 
El número de emplazamientos es de 40. En el Anexo I se enumeran todos ellos. Se 
muestra además un desglose de los elementos estimados para cada uno de ellos, que ha 
servido como base para la elaboración de este pliego. 
 
Cabe resaltar que la localización física exacta de los puntos de instalación de los AP 
podrá variar en tiempo de ejecución del contracto y no se determinará hasta la 
realización de un replanteo definitivo que cuente con la aprobación de los responsables 
del contracto, tanto por parte del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa como del 



adjudicatario. 
ARTICULO 8. FORMACIÓNARTICULO 8. FORMACIÓNARTICULO 8. FORMACIÓNARTICULO 8. FORMACIÓN    
 
El adjudicatario deberá formar en la operativa básica de la red al personal que el 
Ayuntamiento asigne a tal efecto. El personal deberá conocer como mínimo: 
 

− la operativa del sistema de gestión, 
− cambiar la asignación de ancho de banda de tráfico de Internet de las distintas 

redes en los routers 
− asignar o cambiar las políticas de firewalling de los routers. 
− operar los AP's, asignando o cambiando canales, SSID, claves, modos de 

operación, etc. 
 
 
ARTICULO 9. FINALIZACIÓN, ENTREGA Y PLAZOS DE EJECUCIÓNARTICULO 9. FINALIZACIÓN, ENTREGA Y PLAZOS DE EJECUCIÓNARTICULO 9. FINALIZACIÓN, ENTREGA Y PLAZOS DE EJECUCIÓNARTICULO 9. FINALIZACIÓN, ENTREGA Y PLAZOS DE EJECUCIÓN    
 
El contrato tendrá dos fases de finalización: el proceso de instalación y el proceso de 
configuración.  
 
Si en el proceso de configuración se detectan fallos en el proceso de instalación que 
anteriormente no fueron detectados y que es necesario subsanar para la finalización del 
proceso de configuración, deberá procederse a la subsanación del mismo, abordando de 
nuevo el mismo procedimiento de cierre.  
 
El cierre de un emplazamiento se realizará cuando finalice el proceso de configuración 
que incluirá el alta del emplazamiento en el entorno de gestión y monitorización. 
 
Los plazos de ejecución del contrato no podrán superar los 5 meses desde la fecha de 
firma del contracto, y no superándose en ningún caso la fecha del 31 de Diciembre de 
2010 como fecha de entrega. 
 
 
ARTICULO 10. VOLUMEN DE LA DARTICULO 10. VOLUMEN DE LA DARTICULO 10. VOLUMEN DE LA DARTICULO 10. VOLUMEN DE LA DOTACIÓNOTACIÓNOTACIÓNOTACIÓN    
 
A modo de resumen, se enumeran las cantidades mínimas de los distintos elementos a 
suministrar, descritos técnica y funcionalmente en los artículos precedentes: 
 

• 40 Routers 
 

• 6 Conmutadores  
 

• 61 AP con antena interior. 
 

• 57 AP con conector de antena externa. 
 

• 1 AP externo de intemperie. 
 

• 300 latiguillos RJ45. 
 

• 25 Antenas omnidireccionales de exteriores de media ganancia. 
 

• 1 Antena omnidireccional de exterior de alta ganancia, mínima de 18dB 



 
• 24 Antenas sectoriales de exteriores de media ganancia, mínima de 12dB,  

 
• 8 Antenas sectoriales de exteriores de alta ganancia, mínima de 18dB 

  
 
Cualquiera de los elementos podrá tener funcionalidades integradas, de forma que los 
routers pueden tener funcionalidades de conmutación de nivel 2 y de AP o los AP 
funcionalidades de routing. 
 
Se consideran intrínsecamente requeridos los elementos de fijación de los equipos y 
antenas a paredes interiores y exteriores, y los conectores y latiguillos de antenas 
exteriores necesarios. 
 
Además los elementos necesarios para la instalación de cableado  UTP y puntos de 
conexión  correspondientes para la conexión en topología de estrella de los diferentes 
equipos que componen la red. 
 
Los dispositivos de alimentación PoE se consideran características de los routers y AP's. 
Si los routers y/o AP's no dispusiesen de esta característica, las fuentes y/o los 
receptores PoE deberán considerarse dentro del equipamiento a suministrar. 
 
Todos los elementos deberán estar configurados acorde a las líneas generales del 
artículo 3 Configuración. 
 
Todos los elementos suministrados y la instalación, tendrán una garantía mínima de 3 
años, �In situ�. 
 
 
ARTICULO 11. MEJORASARTICULO 11. MEJORASARTICULO 11. MEJORASARTICULO 11. MEJORAS    
 
Al ser un proyecto donde se prima la calidad sobre la cantidad, las mejoras irán 
orientadas al establecimiento de mejores garantías, tanto de la instalación como del 
equipamiento y configuración. De forma mas detallada, las mejoras a valorar 
explícitamente serían: 
 
Se valorará cada año de ampliación de garantía �in situ� a mayores de los solicitados en 
este pliego para los AP's, antenas, routers, instalación y cableado. 
 
Se valorará cada año de existencia de un servicio de mantenimiento de los equipos e 
instalaciones. El servicio de mantenimiento consistirá, como mínimo, en las siguientes 
acciones cada seis meses: 
 

− una inspección visual del estado físico de todos los emplazamientos.  
− una comprobación del correcto funcionamiento y operación de todos los 

elementos y de la red en general. 
− arreglo de desperfectos de la instalación, y gestión de las garantías y/o 

sustitución de los diferentes elementos. 
− generación de un informe del estado de cada emplazamiento y de la red en 

general, que incluirá una lista de recomendaciones de actualización y/o 
mejora de las instalaciones y de la red. 

 



 
Se valorarán mejoras técnicas encaminadas a aumentar la calidad del equipamiento y del 
sistema de gestión. En particular: 
 

− se valorará la provisión de equipamiento de intemperie para los AP's con 
antena exterior.  

− se valorará la provisión e instalación de Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida SAI's para todos los emplazamientos, que soporten al 
equipamiento instalado durante apagones de al menos 20 minutos y tengan 
protección de sobre tensiones. 

− se valorará la mejora de funcionalidades en el sistema de gestión, en 
particular la provisión de un sistema de gestión híbrido que dé la posibilidad 
de implementar autenticación centralizada de usuarios,  monitorización de 
estado de tráfico en cada AP y acceso centralizado a cada uno de los 
componentes desde el sistema de gestión.  

− Se valorará la gestión de portales cautivos de forma centralizada 
− Se valorará la posibilidad de control de consumo de ancho de banda por 

usuario (si existe autenticación de usuarios) de forma centralizada. 
− Se valorará la creación de una VPN de tráfico de gestión. 

 
 
ARTICULO 12. ELEMENTOARTICULO 12. ELEMENTOARTICULO 12. ELEMENTOARTICULO 12. ELEMENTOS DE SUSTITUCIÓNS DE SUSTITUCIÓNS DE SUSTITUCIÓNS DE SUSTITUCIÓN    
 
Manteniendo el criterio de calidad global de la instalación, se requiere por parte del 
adjudicatario la provisión de equipamiento de sustitución para casos de avería, que 
posibilite el mantenimiento de las funcionalidades de las redes objeto de este pliego 
hasta la reparación o sustitución de los elementos dañados por otros definitivos. La 
existencia de este equipamiento deberá mantenerse a lo largo de todo el periodo que 
dure la garantía de los equipos. 
 
 
ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.---- CONTRATACION DE PER CONTRATACION DE PER CONTRATACION DE PER CONTRATACION DE PERSONASONASONASONAL 
 
Corresponde al adjudicatario, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda 
la mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones 
previstas por el contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente. 
 
El adjudicatario deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta 
interpretación de los requerimientos de los equipos a suministrar, para su correcta 
configuración, para efectuar los replanteos que le correspondan, y para la ejecución del 
suministro e instalaciones de acuerdo con las normas establecidas en este Pliego. 
 
El adjudicatario deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que 
emplee. El personal designado por el Ayuntamiento podrá exigir la retirada  del empleado 
u operario del adjudicatario que incurra en insubordinación, falta de respeto a él mismo o 
a sus subalternos, incompetencia, realice actos que comprometan la buena marcha o 
calidad de los trabajos o por incumplimiento reiterado de las normas de seguridad. 
 
El adjudicatario entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación 
del personal adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos. 
 
El adjudicatario es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidos por 



su personal en el suministro o en el empleo de los materiales. 
 
El adjudicatario designará un responsable de la ejecución de los trabajos, que será el 
interlocutor con el Ayuntamiento. 
 
 
ARTICULO 14.ARTICULO 14.ARTICULO 14.ARTICULO 14.---- PRESUPUESTO DEL CONTRATO PRESUPUESTO DEL CONTRATO PRESUPUESTO DEL CONTRATO PRESUPUESTO DEL CONTRATO    
 
Base imponible: 172.413,79 � 
 
IVA 16% 
 
Total IVA incluido: 200.000 � 
 
 
 
 
 
Vigo, marzo de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Fdo. Miguel Díaz-Cacho Medina 
Enxeñeiro de Telecomunicacións 
Profesor da Universidade de Vigo 



ANEXO 1. LISTA DE EMPLAZAMIENTOSANEXO 1. LISTA DE EMPLAZAMIENTOSANEXO 1. LISTA DE EMPLAZAMIENTOSANEXO 1. LISTA DE EMPLAZAMIENTOS    
    

 
 

Router  AP intemperie  AP Int  
 

AP ext  
  

      
Auditorio        
 1    5   2  
Abastos        
 1    5   4  
Biblioteca        
 1    2   1  
Escola Música        

 1    2   2  
Turismo        

 1    1   1  
Museo Ferrocarril        
 1    1   1  
Museo CIRA        
 1    1   2  
Balneario        
 1    2   2  
Pabellón        

 1    1   2  
Concello        

 1    4   3  
C.C. A Torre        

 1    1   2  
C.C.Guillán        

 1    1   1  
SPAD        

 1    2   2  
Ed. Castelao        

 1    3   1  
Ed. Doutor Carús        

 1    2   2  
Ed. Escola Taller        
 1    2   1  
Galescola        
 1    1   1  
Obras        

 
 

Router  AP intemperie  AP Int  
 

AP ext  
 



 

       
 1    2   1  
O.M. Carril        

 1    1   1  
O.M. Vilaxoan       

  1   1  1  
C.C. Castrogudín       

  1   1  1  
C.C. Cea       

  1   1  1  
C.C. Cornazo       
  1   1  2  
C.C. 
Fontecarmona  

     

  1   1  1  
C.C. Galáns       

  1   1  1  
C.C. O Piñeiriño       

  1   1  1  
C.C. Renza       
  1   1  1  
C.C. Rubiáns       

  1   1  1  
C.C. San Roque       

  1   1  1  
C.C. Sobradelo       

  1   1  1  
C.C. T. Sardiñeira       
  1   1  1  
C.C. Trabanca 
Badiña 

     

  1   1  1  
C.C. Zamar       
  1   1  1  
C.C. Vilaxoán       
  1   1  2  
Biblioteca Carril       

  1   1  2  
      

      

 
 

Router  AP intemperie  AP Int  
 

AP ext  
 



 
 
 
 
      

Biblioteca Vilaxoan       

  1   1  1  
Biblioteca Bamio       

  1   2  2  
PQ. A Xunqueira       
  1  1    

A.M. Matosinhos       
  1   2  2  
C.C. Faxilde      

 1   1  1  

Totales   40  1  61  57  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


