
INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE OFERTAS

Contratación de los servicios de telecomunicaciones y suministros
de terminales

Exp. 45/2021

En base a los criterios de adjudicación del Pliego de Prescripciones Técnicas
(PPT), el contenido de las ofertas, el informe de valoración de la memoria y
la información suministrada por los licitadores en relación con su oferta
técnica, se traslada al órgano de contratación el resultado de la valoración
de las ofertas presentadas en orden decreciente a las puntuaciones
obtenidas.

Explicación de las puntuaciones otorgadas:

- Con fecha 21 de diciembre de 2021 se publicó el procedimiento
45/2021 en el Perfil del Contratante de la Cámara de Comercio de
Sevilla, así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

- En el plazo de 15 días hábiles establecido, se ha recibido la oferta de
la siguiente entidad:

*Vodafone España, S.A.U.

- Presenta memoria técnica incluyendo el contenido descrito en el PPT,
respondiendo a los mínimos técnicos solicitados.

- Las puntuaciones técnicas otorgadas a las empresas son las
siguientes:

LICITADOR OFERTA TÉCNICA TOTAL

VODAFONE, S.A.U..

Gestión y configuración de los
usuarios móviles

10

40
Gestión de Dispositivos en

Movilidad
10

Navegación segura en dispositivos
móviles

10

Solución técnica 10



A continuación procedemos a desglosar cada puntuación técnica:

1.-Gestión y configuración de los usuarios móviles. Herramientas

digitales a disposición de la Cámara que permitan consultar y realizar

modificaciones en tiempo real del estado de los datos consumidos y los

bonos de datos compartidos incluidos en la propuesta (hasta 10 puntos).

Puntuación: 10

Infinity Business es la solución propuesta por Vodafone para consultar y

modificar en tiempo real el estado de los datos consumidos y/o compartidos

para cada línea.

2.-Gestión de Dispositivos en Movilidad. Definición del software de

Gestión de Dispositivos ofertado, que deberá permitir, entre otras

funcionalidades, la geolocalización de terminales, la instalación remota

aplicaciones, definir perfiles de usuarios, el inventario de dispositivos y el

bloqueo y/o borrado de datos (hasta 10 puntos).

Puntuación:  10

El servicio de Mobile Device Management presentado por Vodafone, cumple

con las necesidades de la Cámara de Comercio de Sevilla para poder

gestionar y tener control sobre la planta de terminales móviles de la

empresa.

3.-Navegación segura en dispositivos móviles. Determinación de una

solución para que la navegación y/o la descarga de aplicaciones ofrezcan un

entorno seguro. Se deberá ofrecer como mínimo, Antivirus (malware,

spyware) y navegación segura (phishing, contenido malicioso) (hasta 10

puntos)

Puntuación: 10



Vodafone incluye en su propuesta el servicio denominado Vodafone Secure

Net, producto de seguridad web para Smartphones que mantiene la

seguridad del dispositivo cuando se esté utilizando el acceso a Internet a

través de la red móvil Vodafone. Proporcionando protección a los usuarios

en software malicioso que pueden infiltrarse y dañar el móvil; spyware que

recopilan y divulgan información sin consentimiento o ataques de phishing,

de extracción de contraseñas y tarjetas de crédito.

4.- Solución técnica. La arquitectura global de la solución propuesta para

las necesidades de la Cámara de Comercio de Sevilla (hasta 10 puntos).

Puntuación: 10

La solución propuesta por Vodafone denominada One Net, se ajusta a la

necesidades de la Cámara de Comercio de Sevilla, ofreciendo un entorno de

comunicaciones unificadas (fijas y móviles) con las máximas prestaciones y

con una optimización de recursos, además de la escalabilidad y flexibilidad

necesarias para adaptarse a las distintas necesidades futuras.

Se concluye, que la oferta presentada por VODAFONE, S.A.U. es óptima
desde el punto de vista técnico para la realización de los servicios
solicitados, lo que se pone en conocimiento de la Mesa de Contratación a la
espera de que se evalúe la oferta económica presentada por esta empresa.

Sevilla, 18 de enero de 2022

Víctor Pérez Santos
Área de Nuevas Tecnologías
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