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DENOMINACIÓN: 

ACUERDO DE 16 DE MARZO DE 2020, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE AUTORIZA EL 
EXPEDIENTE DE GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN MIXTA DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA Y SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA RED DIGITAL DE 
RADIOCOMUNICACIONES MÓVILES PARA LOS SERVICIOS DEDICADOS A LA PROTECCIÓN PÚBLICA, 
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 

PROPUESTA: 

Se propone la adopción por el Consejo de Gobierno del siguiente Acuerdo: 

Autorizar el expediente de gasto relativo a la contratación por parte de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad del suministro, instalación y puesta en marcha y de los servicios 
de operación y mantenimiento de una Red Digital de Radiocomunicaciones móviles para los servicios 
dedicados a la protección pública, seguridad y emergencias de la Administración de la Junta de 
Andalucía (en adelante, Red de Emergencias), por un importe global de VEINTIDÓS MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (22.351.216,55 euros), IVA excluido, para los cinco años previstos de duración del contrato. 

El expediente de gasto objeto de la contratación se financiará con cargo a los créditos del 
presupuesto de cada uno de los organismos que estén incluidos en la Red Corporativa de 
Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y dentro de las disponibilidades 
aprobadas para cada anualidad. 

Esta propuesta se formula al amparo de lo previsto en el artículo 28.1 de la Ley 6/2019, de 19 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. 

 

Elévese al Consejo de Gobierno  

  Sevilla, 16 de marzo de 2020 

                                                                                            EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, 
                                                                                              CONOCIMIENTO, EMPRESAS 
                                                                                                        Y UNIVERSIDAD 

 

 

                                                                                                Fdo.: Rogelio Velasco Pérez 

  

Nº y año del exped. 
                   162_20-ECEU 

Referencia   
                     

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, 
EMPRESAS Y UNIVERSIDAD  
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EXPOSICIÓN 

Mediante Acuerdo de 2 de junio de 1998, del Consejo de Gobierno, modificado posteriormente por 
Acuerdo de 27 de diciembre de 2013, se creó la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía (en adelante, RCJA), constituida actualmente por todos los 
medios tecnológicos y sistemas de telecomunicaciones, así como los sistemas de información 
involucrados en la gestión de las telecomunicaciones, sean o no de titularidad de la Administración de la 
Junta de Andalucía, y la gestión técnica asociada a los mismos, destinados a prestar servicios de 
telefonía vocal (fija y móvil), de datos, de radio móvil privada, de señal de video, de seguridad perimetral 
de la red y control de acceso externo y otros servicios que en el futuro pudieran incorporarse.  

En el citado Acuerdo se designa a la Consejería de Presidencia para llevar a cabo cuantas actuaciones 
sean necesarias para la constitución y adecuado funcionamiento de la RCJA, a cuyos efectos se 
promoverían los concursos públicos para la selección y contratación de los servicios, equipos y 
elementos técnicos necesarios. 

De conformidad con el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, y el Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, corresponde 
a dicha Consejería las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones en Andalucía y gestión de la RCJA. 

La creación de la RCJA se fundamentó en el carácter estratégico de los servicios de telecomunicaciones, 
por su influencia en la actividad de gestión de la propia Administración, por su potencialidad para 
impulsar el desarrollo económico y la cohesión territorial de Andalucía y en la oportunidad de ofrecer al 
sector público andaluz una solución integrada en la prestación de estos servicios, que permitiera obtener 
una reducción en los costes y una mejora en la calidad de los mismos. 

Con base en estas competencias, las entidades dedicadas a los servicios de Urgencias, Seguridad y 
Emergencias de la Junta de Andalucía trasladaron a la RCJA la necesidad de unificar y renovar 
tecnológicamente las soluciones de comunicaciones empleadas por la Administración de la Junta de 
Andalucía para dar servicio en este ámbito, alguna de las cuales lleva más de 20 años en uso. 

Las redes disponibles actualmente para las comunicaciones de los cuerpos de seguridad y emergencias 
de la Junta de Andalucía hacen uso de sistemas analógicos que requieren una renovación tecnológica a 
través de una única Red de Emergencias que proporcione cobertura de al menos el 95% del territorio de 
Andalucía, que garantice la existencia de repuestos en el mercado, que asegure los servicios de voz y 
datos para la localización GPS de los usuarios de la red y que permita la coordinación entre distintas 
entidades ante situaciones críticas. 

La convivencia actual de distintas redes que proporcionan servicio a los cuerpos dedicados al ámbito de 
las Urgencias, Seguridad y Emergencias de Andalucía dificulta la compleja labor que deben realizar estos 
cuerpos ante situaciones críticas en las que las comunicaciones de voz y la localización GPS de estos 
agentes, constituyen dos factores fundamentales para garantizar su supervivencia. La criticidad del 
ámbito de actuación de los servicios de emergencias requiere de funcionalidades que faciliten la 
coordinación de los agentes ante la necesidad de actuación conjunta. 

Dada la extrema criticidad de las actuaciones llevadas a cabo por los efectivos de INFOCA (Cuerpo de 
extinción de Incendios Forestales de la Comunidad Andaluza) y de Emergencias 112 de Andalucía, 
resulta de vital importancia conocer el posicionamiento GPS de cada agente ante un incendio, un rescate 
o cualquier otra actuación de carácter similar. Bajo ningún concepto los agentes deben quedar fuera del 
alcance de cobertura de la red de comunicaciones y, por lo tanto, aislados del resto de la red. Un 
sistema analógico no permite conocer el posicionamiento GPS durante una actuación de emergencias, lo 
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que dificultaría el rescate de alguno de estos agentes en caso de peligro. 

El ámbito de actuación de los efectivos de Emergencias 112 hace necesario manejar información 
sensible y privada que requiere un cifrado de las comunicaciones que las proteja frente a escuchas no 
autorizadas. Para mejorar la seguridad, se debe poder gestionar y configurar remotamente los 
terminales de usuario con el fin de poder desactivarlos en caso de pérdida/robo o incluirlos/excluirlos 
en un determinado grupo de comunicación. 

Para dar respuesta a las necesidades de comunicaciones planteadas por los servicios de Urgencias, 
Seguridad y Emergencias de la Junta de Andalucía se inicia, con fecha 24 de mayo de 2019,  mediante 
Resolución de la Secretaría General de Empresa, Innovación y Emprendimiento el expediente para la 
contratación del Suministro, instalación y puesta en marcha y de los servicios de operación y 
mantenimiento de una Red Digital de Radiocomunicaciones móviles para los servicios dedicados a la 
protección pública, seguridad y emergencias de la Junta de Andalucía. 

Para la adjudicación de este contrato se seguirá el procedimiento negociado, de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 167.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, fundamentado en la imposibilidad de 
poder satisfacer las necesidades de los organismos usuarios de la Red de Emergencias mediante 
soluciones fácilmente disponibles en el mercado, siendo necesario un trabajo previo de diseño y 
adaptación, necesitando establecer un marco de negociación que permita la minimización de los riesgos 
inherentes a la implantación de esta nueva Red debido a su gran extensión, complejidad técnica y 
heterogeneidad, y a su integración e interconexión con el resto de servicios de RCJA, así como la 
minimización de riesgos asociados al proceso de migración de los servicios. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional 33ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
el presupuesto base de licitación se ha estimado como presupuesto máximo para la presente 
contratación, y se corresponde con una previsión de gastos según una estimación de unidades 
necesarias para satisfacer los requisitos del pliego de prescripciones técnicas, así como una estimación 
de la demanda de los Organismos usuarios. 

El presupuesto base de licitación, asciende a VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (22.351.216,55 euros) IVA 
excluido, y abarca los cinco años de duración del contrato. 

Habiéndose iniciado el expediente de contratación, y al suponer un gasto que supera la cantidad 
establecida en el artículo 28.1 de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2020, se requiere autorización del gasto por el Consejo de 
Gobierno, previamente a la aprobación del expediente de contratación. 

 

DICTÁMENES Y TRÁMITES PRECEPTIVOS 

Documentación que se acompaña: 

- Memoria justificativa.  

- Acuerdo de iniciación de expediente. 

- Modificación del Acuerdo de iniciación de expediente. 

- Propuestas de documentos contables A. 

- Informe de fiscalización de la Intervención General de la Junta de Andalucía. 
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Doy fe de la correspondencia entre el contenido        Cumplidos los trámites preceptivos, someto a V.I. la 
este extracto-propuesta y el de su expediente.            Propuesta que figura en la página 1. 
 
           Sevilla, 12 de marzo de 2020                                        Sevilla, 12 de marzo de 2020 
   La Directora General de Economía Digital                    La Viceconsejera de Economía, Conocimiento, 
                      e Innovación                                                          Empresas y Universidad 
 
 
 
 
          Fdo.: Loreto del Valle Cebada                                            Fdo.: Lorena García Izarra 


