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SERVICIOS Y DOTACIONES FACILITADAS POR SPTCV

Manten im iento i ntegral

Consiste en mantener los niveles de seguridad y confort en el inmueble así como

preseruar el buen funcionamiento de las instalaciones, electricidad, climatización,

ventilación e iluminación reduciendo el número y frecuencia de incidencias y averías.

Tener en orden el mantenimiento legal de las instalaciones.

Gestión de avisos e incidencias.

Informática y Telecom u nicaciones

Las empresas dispondrán del número de redes necesarias, cableadas y/o inalámbricas

haciendo uso de nuestra infraestructura TIC. Dichas redes son independientes y están

aseguradas. A través de nuestro sistema de seguridad, con un fuefte filtrado, pueden

acceder a un servicio de Internet de gran ancho de banda y fiabilidad, al estar

redundado. También se incluye telefonía IP virtual para cada puesto de trabajo en

caso de ser necesario.

Conserjería y administración

Consiste en dar cobeftura logística en cuanto a la utilización de los edificios, a las

diferentes empresas que se instalen en ellos. Debiendo cumplir en todo instante con

Ias normas de uso interno establecidas, siendo sometida la resolución de cualquier

incidente al examen de la Administración del edificio.

Puesto de trabajo

compuesto por mesa, sillón, silla visita, papelera, perchero y cajonera.
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Áreas de descanso

Zona chill out, ubicada en las terrazas de la cuafta planta del edificio de oficinas

dotadas de mobiliario, sillas y mesas acondicionamiento del espacio con estufas para

el invierno y toldos.

Zona Office

Dotada con armarios, mesas y sillas, refrigerador y microondas

Salas de espera

Áreas ubicadas en la planta baja y alta dotadas de mobiliario tipo banco.

Salas de Reuniones

Gestión de reserua.

Parking en superficie

El parking en superficie está situado en las inmediaciones del acceso al edificio del

Centro de Estudios (véase plano en Anexo uno), el cual dispone de plazas suficientes

para dar cobeftura al aforo del edificio.
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4.3.. iredios humanos

IPO DE PRIMEROS AUXILIOS

o
o
o

SUSANA BENESIU S¡RVENT

PERSONAL DE SEGURTDAD (SUSftfUfO)

4.4..lvlantenimiento d€ las instalaciones de protección conha incendios

4.4.1.. R€soonsabil¡dad

Ta¡to el mantenedo¡ mmo e usuario o titular de á nslalación, conservará¡ conslanc¿ documenlal del
cumplimiento de programa de manten mienlo prevenlivo, ndcando corio fninimo: as operaciones efecluaoas el
resullado de las venfcacio¡es y pruebas y la sustituclón de ele.nenlos defecluosos que se halan rea izado. Las
anotaciones deberán levarse al dia y estarán a disposicióñ de os servicos de inspección de ta Comunidad

soctEoaD PnoYrcf0s f tMtl|c06
Pland€ Evácuación de la Escuela de For¡nación circmarooÉñcá.audiovisuar de ta ciudad de¡a Luz. 0¡ t-A C0MUilD¡D VAt$¡óü!ñ,;rU,

c LF 4_5315A077
pa3€o OoctorGá(bá ñot0
0300i at tcaNTE

, A continua¿itn fgura un cuado an ol que 80 Gl&in¡n bdos b6 €ripjs¡to6 que
fomdl parb d0 L€ €qu{ros do omeryÉnol¡.

.Cüfldo ox¡str doún c¡mbio de nombtamlorb s6 lr0aiaú on ol q,adrc y so sr¡obrt
la bch¿. Ashbrp odo cuadrc, Fnb coÍ b6 elqt¡sr6 oper&¡on¿bs de;db6 on el
PL N 0É EMERGE|¡C|A, y t¿ [!t¡ & btóbnos do Itrjdai odün¿s. dsborh .rbr
a¡pr63b3p.ln d|bnenlo on h t€c€Ddó¡.
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o
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o

NOETIA MANRESA ]ODAR

ME BLANCA GONZÁLTZ SERNA (SUSTIIUTA)

susANA EENESTU STRVENT (2 r SUSTtTUfA)

SUSANA EENESIU SIRVENT (SUSTITUTA)

EOI'IPO DE ETEROEICIA

O Mc ELANcA GoNZALEzSERNA

KüJIrc OE PflTERA IIIIERI/EiCIÓT

o

o
o PERSONAL DE SEGURIDAD (SUSTITUTO)

FRANCISCO BARRIONUEVO RUIZ

FRANCISCO LLEONART ESCANDTLL l
PESOML D€ sER\¡rc|o ET K}RAI O€ CIERñE
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" ANEXO 14

INFRAESTRUCTURA TIC

El Distrito Digital de la Comunidad Valenciana ofrece a las empresas integrantes una serie de servicios
para garantizar el acceso a Internet y telefonía.

Salas v espacios comunes

Cada sala dispone de tomas de red RJ45 con cableado estructurado UTP categoría 6. Dependiendo de
las dimensiones y ubicación, ofrecemos salas con al menos 2 tomas de red y éstas se alojan bien bajo

el suelo técnico o bien directamente en pared, según la naturaleza de cada sala.

En los espacios comunes del Distrito Digital hay repartidos puntos de acceso W¡-F¡ de alto
rendimiento B02.LLac Wave 2, con velocidades máximas de L.733 Mbps en la banda de 5 GHz y hasta

300 Mbps én la banda de 2,4 GHz.

Red de datos

Distrito Digital asignará a cada empresa una red de datos trabajo con acceso a lnternet. Dicha red de

datos estará aislada de cualquier otra red de datos del Distrito Digital y estará protegida por un

sistema cortafuegos que por defecto tendrá habilitados:

- Servicios:

o FTP: puerto 2L.

o DNS: puerto 53.

o Email: IMAP, IMAPS, POP3, POP3S, SMTP y SMPTS.

o Acceso web: HTTP y HTTPS.

- Perfiles de seguridad: antivirus, filtrado web y DNS, IPS y certificate inspection.
Ampliaciones: mediante justificación escrita por parte de la empresa interesada y tras aceptación de

dicha solicitud por parte de SPTCV, se podrá asignar más redes de datos y la creación de nuevas
políticas de red.

Acceso a la red de datos

Distrito Digital ofrece a la empresa instalada el acceso a la red de datos a través de dos formas:

. Cableada: tomas de red de la sala o espacio que utiliza la empresa instalada. Dichas tomas de

red tienen cableado estructurado UTP categoría 6 y estarán debidamente conectadas a las

bocas de los switches de acceso que hay en los racks de comunicaciones del edificio.
Cada una de las tomas de red están marcadas con una etiqueta única. Distrito Digital

informará a la empresa del número de tomas de red que posee la sala asignada.
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Para que dichas tomas de red sean habilitadas por el departamento de Informática, la

empresa que se instale en la sala deberá informar por escrito a la empresa que gestiona el

edificio indicando cuáles son las tomas de red que va a necesitar para poder trabajar. Se

estima una toma de red por trabajador. En el caso de necesidad de mayor número de tomas

de red, deberá presentar un escrito justificando dicha necesidad y la propuesta será analizada

por SPTCV.

Inalámbrica: la empresa instalada podrá acceder a su red de datos asignada de forma

inalámbrica mediante usuario y contraseña y estará accesible desde cualquier punto de

acceso W¡-F¡ del Distrito Digital (este sistema aúnse encuentra en fase de prueba y se estima

que esté en producción en Febrero de 2020). De momento se facilita el acceso a una red Wi-

Fi común para los trabajadores del Distrito Digital, así como una red específica para invitados,

que se utiliza para visitantes, asistentes a eventos y formaciones, etc. El personal de gestión

del Distrito Digitalfacilitará a los interesados el acceso a dichas redes W¡-Fi.

Acceso a Internet

Por defecto, Distrito Digital concede el servicio de conexión a Internet no centralizado de acceso con

caudal tO}% garantizado a través de conexión DIBA con respaldo para todas las redes detrabajo de

las empresas instaladas, concediendo un mínimo de ancho de banda según el número de

trabajadores que cada empresa tenga dados de alta en el Distrito Digital.
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SPTCV estudiará el caso

Cuando las necesidades de caudal de lnternet de una empresa instalada en el Distrito Digital

aumenten, deberá realizar un escrito justificando sus nuevas necesidades, que deberán ser

estudiadas por SPTCV para dar una solución, pudiendo darse el caso de idear unas tarifas específicas

según el consumo o caudal, que sería posteriormente refacturado a la empresa solicitante.

Direccionamiento lP público

Cada empresa del Distrito Digital que tenga habilitado el servicio de acceso a Internet lo hará por

defecto mediante las lPs públicas comunes del Distrito Digital.

tt;',a, 3ea ¡ cla u d e c tfi $lfiig#r+ 5 i 
; i ;'^,?iI r i: trl iTl?fhi

Com p lei o Ct* 4e* 4 e ta Luz. rd i f i c i o& l$úl,6{ái$ÉáAÉe ffi LHd giAffiL $*&.U
03ilü8 Alic$tbF A-5.3i 58077

7írtrs*":965 31 5S 00 q96F91Egmr Gedea, n.o 1"8
CI3001 At"rcANTF

CINERALITAT

VALTNCIANA



=,+\k
$criednd Prntlsrfns I¡müLirns ds ln fr¡nunid¡d l'¡lenri*n¡, r n

No obstante, cada empresa que lo requiera y lo justifique por escrito, podrá solicitar a SPTCV la

asignación de una lP pública exclusiva para poder redirigir su tráfico web y/o servicios. Dicha solicitud
deberá aprobarla previamente SPTCV.

Servicio de telefonía lP

Distrito Digital ofrece a los usuarios interesados un servicio de telefonía lP que consiste en el

suministro y configuración de teléfonos lP, los cuales por su naturaleza pueden ser físicos o virtuales
(softphones).

Para poder realizar la petición formal, a la empresa interesada se le facilitará un formulario en el que

deberá especificar entre otras cosas, los nombres y apellidos de los usuarios que solicitan teléfono,
asícomo el tipo de teléfono elegido.

Los modelos de teléfono que actualmente ofrece Distrito Digital son los siguientes:

Alcatel-Lucent 8008 DeskPhone: modelo para escritorio de usuario

Funciones
Diseip profesional

Telefonla lP

Dispositivo listo para b¿nda anch¡

FunciorPs avanzadas de telefonia

Seis teclas programables

Navegador tetrad¡recc¡onal

Teclas programables

Teclas con iluminación y notiñcxiones
{}lamada entrante. nensaje, control de
audlo. teclas programables)

Pantall¡ eráñca en blanco y negro de
128 x 64 píxeles

Compatible con 802.3a2

Po*er Over Ethernet Clase 1 de bajo
consurno eléctrico

Ventajas
. Diseño moderno que enriquece la gama

. ldeal para las necesldades uesicas ü
enriquecidas de telefoni¡ lP

. DeskPhone de precio competitivo con
un¿ Bama completa de servicios operados
desde su serv¡dor de comunicación

. Diseño intuitivo y compacto de primera
ralirtad

. lnterfaz fá.cil de usar con pantalla gráñca

de var¡as lineas
. Ecológico. de bajo consumo eléctr¡co

Alcatel-Lucent 8028 Premium DeskPhone: modelo para salas de reuniones

t0 Cl EUAI] Pnü!iu"¡$ it i'¡ir.i i'üü;
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Tetéfono €

\i

4 teclal programables con LED y

etiqueta de papel

Navegación
(lavija para +
auricular de

3:5 mm

Tectado atfabé:ico ,
Teclas de funciones permanentes:

acccso rápido a lar principales
funciones del teléfono

Attavo: Base ajustable y estabte

Alcatel-Lucent lP Desktop Softphone

Tarificación de las llamadas telefónicas

En el precio de alquilerse incluyen la:; llamadas nacionales a números de teléfono fijos y móviles. En

la siguiente tabla se recoge los diversos elementos de tarificación, donde se incluye un precio de

establecimiento de llamada y un precio por minuto de conversac¡ón en función del destino.

:".'':':,. :;:i¡: i-1::'-i1':a,..'ll'91'1.{1U'í:tr';i'" 'ai': ilihj'lTlüftj
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',",,,,,,... t;t:.,j ::j :,i a:,: -*9o D':c'ter íj:Jla n o l8fisOfl1 
^¿.tCA¡üTF
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ñt vALtNCtANA

Pantalla monocroma
ó teclas de función dedicadas
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Para todos los elementos se establecen las siguientes zonas de tarifiación:
Zona 1: Pa'ses de la Unión Europea.

Zona 2: Países de Europa fuera de la Unión Europea, Magreb, Estados Unidos y Canadá.

Zona 3: Resto de países del Mundo.

rínos,: e65 31 5B 00 * mnWmUNiSAü VALEIilSíANS, S'A'¡l

c.t.F 4-53158077
Paseo Doctor Geciéa. n e ,40
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NTERNACIONAL ZONA 1 FUO

Esteblecim¡ento 0120mc Vllamada
Llamadas desde cualq u ie r línea fija o móvil de Ge ne ralitat e n Espa ña

con destino fijo de un país de la Zona 1. DebeÉn tener un único

I raTtco 0,16800c €/minuto
precio global, sin dist¡nguir entre operadores, tanto para el

establecimiento de llamada como oara el precio oor minuto.

NTERNACToNAL zoNA 1 MóvtL
Establecimie nto 0,12000c Vllamad¡

Llamadas desde cualquier línea fija o móvil de General¡tat en España

con destino móvil de un oaís de la Zona 1. Deberán tener un único

Tnífico o,2uúc €/minuto
precio global. sln d¡st¡nguirentre operadores, tanto para el

establecim¡ento de llamada como para el precio por m¡nuto

NTERNACIONAL ZONA 2 FIJO

Establecimie nto q120000 E/llamadi
Llamadas desde cualquie r | ínea fija o móvi I de Ge ne ralitat en España

con destino fijo de un pais de laZona2. Deberán tener un único
precio global, sin d isti ngu ir entre. operadores, tanto para el

establecimiento de llamada como oara el orecio oor minuto.
I railco 0,27ffiC Vminuto

NTERNACIONAL ZONA 2 MÓVIt
Establecimiento 0,120000 Vllamad:

Llamadas desde cualquier línea fija o mévil de Generalitat en España

con destino móvil de un país de laZona2. Deberán tener un único

I f:¡ltco o,276{f'O €/minuto
precio global, sin distinguir entre operadores, tanto para el

establecimiento de llamada como oara el precio Dor minuto.

INTERNACIONALZONA 3 FIJO

Establecimientc q120000 Vllamad¿
Llamadas desde cualquier línea fija o móvil de Generalítat en España

con destino fijo de un país de la Zona 3. Deberán tener un único
precioglobal, sin d¡stinguirentre operadores, tanto para el

establecimíento de llamada como para el precio por m¡nuto.
TÉfico 0,396000 €/minuto

INTERNACIONAL ZONA 3 MÓVI L

EstabIec¡mie nt( 0,1200m F/llamad:
Llamadas desde cualquie r | ínea fija o móvil de Ge ne r¿litat en Espa ña

con destino móvil de un oaís de la Zona 3. DebeÉn tener un único

I raftco 0,395000 €/minuto
precio global. sin d¡stinguirentre operadores, tanto para el

establecimiento de llamada como oara el orecio oor minuto.

LTAMADAS 901 NIVEL 1

Establecimie ntc q080000 E/llamad¿
-lamadas desde cualquier linea de Generalitat en España con destino

I r¿ltco q040000 flminuto
lnea 901 Nivel 1.

LTAMADAS 901 NIVEL 2

Establecimientc 0,080000 €/llamada
-lamadas desde cualouier línea de Gener¿litat en Esoaña con destino

I rallco 0,040000 €/minuto
ínea 901 Nivel 2.

I.IAMADAS 902 NIVEL 1

Establecimientc o,to298 Vllamada
-lamadas desde cualquier línea de Generalitat en España con destino

I fztt I co 0,071088 €/minuto
ínea 902 Nivel 1.

IjAMADAS 902 NIVEL 2

Establecimientc 0,102900 Vllamada
-lamadas desde cualouier línea de Generalitat en Esoaña con destino

TÉfico 0,023667 €/minuto
ínea 902 Nivel 2.

LTAMADAS 905 NIVEL 1

Establec¡mientc 0,300000 F/llamad¿
-lamadas desde cualquier línea de Generalitat en España con destino

I raTtco 0,000000 €/minuto
ínea 9()5 Nivel 1.

LTAMADAS 905 NIVEL 2

Establecimientc 0,500000 €/llamada
-lamadas desde cualouier linea de General¡tat en Esoaña con destino

I raTtco 0,000000 qminuto ínea 905 Nivel 2.

LLAMADAS 905 NIVEL3

Establecimie ntc 1,200000 9llamada
Llamadas desde cualouier linea de Generalitat en España con destino

TÉfico 0,000000 €/minuto
ínea 90S Nivel 3.

LLAMADAS 8OX NIVEL 1

Establecimie ntc o,r202ffi F/llamade
-lamadas desde cualquier línea de General¡tat en España con dest¡no

IÉfico 0,335m0 €/miñuto
ínea 80X Nivel 1.

LLAMADAS 8OX N IVEL 2

Establec¡mie nt( 0,12020o E/llamad¿
Llamadas desde cualquier línea de Generalitat en España con destino

I rafrco .0,737m'O €/minuto
ínea 80X Nivel 2.

LTAMADAS 8OX NIVEL 3

Establecimiento o,!202ú Vllamad¿
Llamadas desde cualouier línea de Generalitat en España con dest¡no

I raTtco 0,98700c €/minuto
ínea 80X Nivel 3.

.LAMADAS 8OX NIVEL4

Establec¡m¡ento 0,720200 F./llamad¿
Llamadas desde cualouier línea de Generalitat en Esoaña con destino

I ralt co 1,29000c €/minuto
ínea 80X Nivel4.

.LAMADAS 8OX NIVEL 5

Establecimie nto o.72020o Vllamad¿
Llamadas desde cualquier línea de General¡tat en España con destino

tnll|co 2,19000c €/minuto
inea 80X Nivel 5

.I,AMADAS 8OX N IVEL 6

Establecimiento o,t202ü {llamad: Llamadas desde cualquier lineade Generalitat en España con destino

TÉfico 3,39000c €/minuto
línea 80X Nivel 5.

Establec¡m¡ento
t,.l- 1-

2,3362X. €/llamada
Ugmqdapffsde cualquier línea de Generalitat en Ere"ñ" .#fiF

Campielo liudaiJitr la ?+*3Eff FürÍ:l$le&:trifd FT'l::Tac 
ón Horaria ""'R v¡
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Cesión de espacio en CPD

Distrito Digital tiene la oportunidad de ceder espacio en sus armarios de comunicaciones en el CPD

del edificio DDL, para que la empresa del Distrito Digital que lo requiera pueda alojar sus servidores,
electrónica de red, etc., siempre y cuando exista espacio disponible.

Para ello, el interesado puede concertar una cita con el departamento de Informática del Distrito
Digital para poder acceder al CPD y estudiar y diseñar una solución óptima para las necesidades de la

empresa solicitante de espacio. La empresa deberá presentar un escrito explicando los trabajos a

realizar y la relación de equipos que va a alojar a modo de inventario. Tras aprobación por parte de
SPTCV, la empresa podrá comenzar los trabajos, los cuales correrán a cuenta de dicha empresa.

Una vez las tareas en CPD hayan concluido, el acceso al CPD se hará siempre de manera controlada y

supervisada por el personal de Informática o responsable que asigne SPTCV, previo aviso.

Peticiones TIC al Distrito Dieital

Todas las peticiones que quiera realizar cualquier empresa del Distrito Digital se harán al personal de
gestión de los edificios del Distrito Digital, quienes se encargarán de comunicárselo al personal

responsable de Informática.
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