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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y 

AUTOGOBIERNO, POR LA QUE SE ENCARGA A ITELAZPI, S.A. EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

LA RED DE TELECOMUNICACIONES Y EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA LA RED DE METEOROLOGÍA  

El artículo 20 del Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y 

funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, atribuye a la Dirección de 

Informática y Telecomunicaciones la competencia en «la gestión del servicio portador de los 

servicios de difusión de radio y televisión, así como aquellas facultades inherentes a la 

administración y explotación de las infraestructuras soporte del mismo» (apartado b) y «las 

relacionadas con el espectro radioelectrónico y los servicios soportados sobre éste» (apartado e).  

El Gobierno Vasco mediante el Decreto 215/2003, de 23 de septiembre (BOPV nº 198, 10 de 

octubre de 2003) autorizó la creación de la sociedad anónima pública Itelazpi, S.A. En su artículo 

2 se establece como objeto de la sociedad la gestión, implantación, explotación y mantenimiento 

de sistemas e infraestructuras de telecomunicaciones, con el fin de prestar servicios de 

transporte y difusión de señales de radio y televisión, radiocomunicación, video-comunicación, 

transmisión y conmutación de señales y cualquier otro servicio de telecomunicación, y la 

realización de estudios y prestación de servicios de asesoramiento y planificación técnica en 

materia de espectro radioeléctrico. 

La mencionada sociedad está adscrita al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.c) del Decreto 71/2017, de 11 de abril. 

Itelazpi, S.A. tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración General 

de la Comunidad Autónoma, así como de sus organismos autónomos y entes públicos 

dependientes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.3 de sus Estatutos. Así, las relaciones que 

sobre su objeto se entablen entre la misma y  los distintos Departamentos de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma, así como con sus organismos autónomos y entes públicos 

dependientes se articularán bajo la forma de encomienda de gestión tal y como se contempla 

para estos supuestos en el artículo 24.6 en relación con el artículo 4.1 n) del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. Si bien, tras la entrada en vigor del Decreto 116/2016, de 27 de 

julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, las encomiendas de gestión pasan a denominarse encargos a medios propios y servicios 

técnicos. 

En atención a lo anterior y en virtud de la competencia que me atribuye el artículo 6.5 del 

Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 

Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, 
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RESUELVO 

PRIMERO.- OBJETO DEL ENCARGO 

El presente encargo tiene por objeto que Itelazpi, S.A. (en adelante, ITELAZPI) preste a la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del Departamento de 

Gobernanza Pública y Autogobierno los dos servicios siguientes: 

a) Servicio de soporte y mantenimiento de la red de telecomunicaciones 

b) Servicio de comunicación para la red de meteorología 

SEGUNDO.- PRESTACIONES A REALIZAR 

El objeto del encargo comprende la realización de las dos siguientes prestaciones: 

a) Servicio de soporte y mantenimiento de la red de telecomunicaciones: prestación del servicio 

de comunicaciones sobre tecnología TETRA al Servicio de Seguridad (adscrito a la Dirección 

de Recursos Generales de este Departamento) encargado de gestionar los aspectos relativos a 

la seguridad de los edificios de la sede central del Gobierno Vasco. 

El mantenimiento de la Red de Telecomunicaciones de Tetra implica el mantenimiento de los 

Nodos de conmutación y de las BTS (estaciones base). 

b) Servicio de comunicación para la red de meteorología: Servicio de comunicaciones para la 

transmisión de datos desde las estaciones de captación gestionadas por la Dirección de 

Atención Emergencias y Meteorología del Departamento de Seguridad hasta el servidor 

central.  

La prestación del servicio anterior se completará, en todo caso, mediante la instalación de 

túneles virtuales entre el origen y el destino de los tráficos, garantizando el flujo seguro de 

la información. 

TERCERO.- ESPECIALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA LA 

RED DE METEOROLOGÍA 

1. ITELAZPI contará con la asistencia de la Dirección de Atención Emergencias y Meteorología 

para concretar las tres siguientes cuestiones: 

a) La accesibilidad a los emplazamientos donde se ubican las estaciones de 

captación 

b) La adecuación de la ubicación de la estación de captación para la correcta 

instalación del equipamiento de comunicaciones 

c) La disponibilidad de energía eléctrica y toma de tierra 
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2. La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología asumirá, en atención a la especial 

naturaleza de los emplazamientos que albergan los sistemas de comunicaciones, la 

atención de primer nivel de los equipos instalados por ITELAZPI, de acuerdo con lo que 

disponga el protocolo de actuación acordado a tal efecto. 

CUARTO.- GARANTÍA DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RED DE 

METEOROLOGÍA 

ITELAZPI asegurará un nivel de continuidad del servicio del noventa y nueve con cinco por 

ciento (99,5%). 

A los efectos de este cómputo no se considerarán interrupciones del servicio imputables a 

ITELAZPI las siguientes circunstancias: 

a) La falta de entrega de señal o entrega de señal degradada por parte de los equipos de 

captación titularidad de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología. 

b) La falta de entrega de señal o la entrega de señal degradada por parte de los operadores 

que proporcionan el acceso a internet. 

c) La falta de entrega de señal o la entrega de señal degradada por parte de los operadores 

que proporcionan el acceso a la Red Corporativa a través de servicios portadores. 

d) Los motivos imputables a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología 

como la falta de suministro eléctrico en el emplazamiento. 

e) Las causas de fuerza mayor que provoquen daños, destrucción o inutilización del 

equipamiento de los emplazamientos o del propio emplazamiento que impidan la 

normal prestación del servicio como el incendio, la inundación, la inaccesibilidad al 

centro, el vandalismo, el atentado u otras de similar naturaleza. 

f) La realización de tareas de mantenimiento que impliquen corte del servicio, para las 

que ITELAZPI se reserva un total de 60 minutos al año por emplazamiento. 

QUINTO.- SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

La supervisión de la correcta prestación de los servicios encargados a ITELAZPI corresponderá al 

Director de Informática y Telecomunicaciones y/o a la persona o personas que designe de entre 

el personal de su Dirección. Con tal motivo, ITELAZPI deberá remitir a la Dirección de 

Informática y Telecomunicaciones (en adelante, DIT) un informe anual en el que, como mínimo, 

se recoja el siguiente contenido:  

a) Cuadro de ejecución económica por prestación de cada servicio encargado indicando los 

datos absolutos y porcentajes de ejecución respecto a la dotación inicial del encargo. 

b) Los anexos que se estimen convenientes y oportunos para el mejor seguimiento de los 

trabajos realizados. 
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SEXTO.- PRECIO 

El precio del encargo, que resulta de la aplicación de las tarifas fijadas por la Resolución de 26 de 

julio de 2017, del Director de Informática y Telecomunicaciones, aprobando las tarifas a aplicar 

en los respectivos encargos que se puedan realizar a ITELAZPI, Anexo de tarifas publicadas en 

julio de 2017, asciende a un total de un millón treinta mil ciento ochenta y dos euros 

(1.030.182€) (IVA incluido), conforme al siguiente desglose: 

Servicio 

Precio (Resolución de 

Tarifas 26.07.2017) 

Previsión 

de 

Unidades 

Importe 

(sin IVA) 

Importe   

(IVA incluido) 

Soporte y mantenimiento de 

la red de telecomunicaciones 

en soporte TETRA 

   871.460 

Paquete básico voz + datos  18,43 €/mes 348 6.414 7.761 

Paquete solo datos 6,00 €/año 348 2.088 2.527 

Mantenimiento I nivel por 

nodo central de 

conmutación 

172.037,29 €/año 3 516.112 624.496 

Mantenimiento por cada 

BTS 

1.200 €/mes 
163 

195.600 236.676 

Servicio de comunicación 

para la red de meteorología 
   158.722 

ADSL 61,71 €/mes 24 1.481 1.792 

WIMAX 98,85 €/mes 660 65.241 78.942 

TETRA 88,17 €/mes 731 64.453 77.988 

TOTAL    1.030.182 

El importe resultante de este encargo será abonado a ITELAZPI por el Departamento de 

Gobernanza Pública y Autogobierno a través de su órgano gestor, la DIT, mediante transferencia, 

previa presentación de las facturas correspondientes a los servicios prestados, tras el visto bueno 

por parte de la DIT al informe de ejecución de dicho periodo. 

En todo caso, las facturas a girar por las prestaciones realizadas fijarán su precio con respecto a 

las tarifas aprobadas y publicadas en ese momento y se imputarán a las siguientes aplicaciones 

presupuestarias: 
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 17.0.1.02.41.0200.1.238.80.12140.012.R  (Red de telecomunicaciones) 

 17.0.1.02.41.0200.3.238.80.12140.013.K  (Red de meteorología) 

SÉPTIMO.- EFICACIA 

El presente encargo extenderá su vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Su eficacia se extenderá de forma automática más allá de tal fecha si no se ha cumplido por 

completo el objeto del encargo, siempre que exista crédito adecuado y suficiente para hacer 

frente a los costes de las prestaciones comprendidas en aquél y el órgano competente no decida 

lo contrario. 

 

En Vitoria-Gasteiz, 

 

 

Fdo.: D. Juan Mª Zubeldia Arrieta 

Director de Servicios del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 


