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Procedimiento de concurrencia competitiva para  
 

1- Renovación de central telefónica del Colegio de España 
2- Contrato y abonos de comunicaciones telefónicas e Internet 
3- Mantenimiento del sistema 

 
Lugar  
 

Colegio de España 

7e bd Jordan  

75014 Paris 

 

Las empresas interesadas deberán enviar sus propuestas antes del 01/11/2015. 

 

Para cualquier tipo de información complementaria, dirigirse a  

Ramón SOLE 

rsole@colesp.org 

tel 0140783200 

 

 
1- Renovación de centralita (PABX) telefónica del Colegio de España   

 

El Colegio de España dispone de una centralita MATRA MC4650N año 2001, con  200 puestos 

analógicos y equipamiento para telefonía inalámbrica. I. 

 

El nuevo sistema deberá tener las siguientes características 

 

A. Opción  A – con central telefónica en el Colegio de España 

 

-Central telefónica instalada 

-Standard para operador con  preselección de llamada 

-12 teléfonos IP para los servicios de Dirección y administrativos 

-Otros: Se dispone actualmente de 160 teléfonos analógicos en espacios y dependencias. 

Si viable y técnicamente consecuente, integración de estos puestos en la arquitectura 

para su uso como interfonos de interior. 

 

B. Opción  B – Sin central telefónica 
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- Centralita para operador con  preselección de llamada 

-12 teléfonos IP para los servicios de Dirección y administrativos 

-22 teléfonos sin hilo (DECT, WIFI,…..) con cobertura en  los 6 pisos del edificio. 

 

Opciones comunes 

 

-Configuración de restricciones y accesos a cada una de las líneas o puestos telefónicos 

-Redirección de llamadas hacia teléfono fijo o móvil externo 

-Interfonos en el exterior del edifico (acceso principal, acceso sótano, elevador PMR) 

conectado a un teléfono interior. 

-Al menos 12 de los teléfonos inalámbricos estarán asociados en simultáneo al teléfono IP 

fijos (aunque se debe tener la posibilidad de que pudieran ser  igualmente 

configurados en tanto que usuarios independientes) 

-Buzón de voz para todos los teléfonos.  

El buzón de voz del teléfono fijo y sin hilo asociado será único mientras se mantenga 

la asociación. 

-En caso de avería de la central telefónica, bascular sobre línea  de socorro 

-Si llamada de urgencia (bomberos, policía, etc…) liberar línea de salida, si necesario, 

cortando todas las comunicaciones en salida 

 

Opciones suplementarias no obligatorias que se pueden añadir  en la proposición 

 

-Cliente par Smartphone Android, iOS o WindowsPhone para su uso de Smartphone en 

tanto que teléfonos sin hilo 

 
Las proposiciones indicarán  claramente los diferentes componentes de la arquitectura y el 
coste de cada una de las opciones con el detalle por cada elemento 
 

2. Contrato y abonos de comunicaciones telefónicas e Internet 
 

Mínimos a considerar:  

 4 comunicaciones simultáneas 

-10  Mo Internet SDSL 

-Mejores tarifas para comunicaciones teléfonos fijos y móviles hacia España y 

Francia  

 Tarifas revisables periódicamente  

 Contrato anual 
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3- Mantenimiento del sistema 
 

Descripción con el periodo de garantía, modalidades, precio anual de mantenimiento 

 

 

                                                                                          París, 29 septiembre 2015 

 

 

   

       Juan OJEDA 

       Director 


