TARIFAS 2019

A continuación se reflejan las tarifas que estarán vigentes en 2019 de los servicios que se
prestan en CITEXVI y que no están incluidos en el canon de servicios. En dicho canon, además
de la disponibilidad de superficie acordada, se incluye:
2 DDI´s por entidad.
Servicio de telefonía IP básico formado por:









Terminal avanzado modelo Alcatel IP Touch 4038, que actúa como centralita.
Terminal básico Alcatel IP Touch 4018 por cada 3 usuarios.
Extensión telefónica asociada al terminal.
Buzón de voz por cada terminal.
Operadora automática.
Categorización por terminal para selección de tipos de llamadas autorizadas.
Llamadas gratuitas excepto a número especiales.
Accesibilidad a informe mensual de consumo.

Las llamadas de videoconferencia a través de direcciones IP se realizarán de forma
gratuita.
Servicio de red interna cableada que incluye VLAN propia, independiente del resto de la
red del edificio, direccionamiento IP privado, asignación de IPs privadas por DHCP,
comunicación con local técnico.
Acceso a Internet por red cableada, caudal simétrico garantizado hasta 50 Mbps,
securizado para impedir acceso desde el exterior de usuarios no autorizados, un usuario
VPN IPSec remoto por cada 3 empleados, software para acceso remoto de usuarios.
WIFI de invitados en zonas comunes, incluyendo salas en planta de acceso y en planta
superior, para acceso a Internet.
Un número de tarjetas de acceso proporcional al espacio ocupado en CITEXVI.
TARIFAS SERVICIOS TELEFÓNICOS
Llamada local, provincial e interprovincial (céntimos de €/minuto)

Coste

Llamada internacional (Europa occidental) (céntimos de €/minuto)

0,00
0,00

Llamada internacional (Norteamérica) (céntimos de €/minuto)

0,00

Llamada internacional (Latinoamérica) (céntimos de €/minuto)

0,00

Llamada internacional (resto) (céntimos de €/minuto)

0,00

Llamada a móvil (céntimos de €/minuto)

0,00

Alta número 900 (€)

0,00

Coste mensual número 900 (€)

15,00

Alta número 902 (€)

0,00

Coste mensual número 902 (€)

15,00

DDI adicional (Numeración externa directa)
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2€

INFRAESTRUCTURAS TELEFÓNICAS Y TERMINALES

Coste mensual

Terminal básico Alcatel IP Touch 4018 adicional

10 €

Terminal Avanzado Modelo Alcatel IP Touch 4038 adicional

18 €

Terminal DEC

10 €

Softphone integrado en PC de usuario

2€

Servicio Videoconferencia IP

10 €/sesión

SERVICIOS DE DATOS
Mbps adicional de acceso a Internet
Acceso backup a Internet (Apoyo para casos de indisponibilidad
del acceso principal Servicio best-effort con caudal simétrico)

Usuario VPN IPSec remoto adicional
Red privada remota (Acceso con túnel site-to-site a sedes remotas,
con túnel IPSec y clave precompartida)

Alquiler dirección IP pública adicional
Alquiler dirección IP pública en VLAN DMZ (Dirección IP pública

Coste
30 €/mes
100 €/mes
3 €/mes
9 €/mes por cada túnel
3 €/mes

para acceso directo desde Internet. Capa de seguridad para restringir
los accesos solamente a los servicios permitidos por el cliente)

5 €/mes

Alta DNS
Wi-fi propia de entidad (Cobertura en local de la entidad y zonas

Consultar

comunes. Autenticación de usuario para impedir acceso a usuarios no
autorizados. Vinculación a VLAN de la entidad)

SISTEMAS Y SEGURIDAD

32 €/mes

Coste

Backup en Red (hasta 100 GB)

5 €/mes

Backup en Red 100 GB adicionales

5 €/mes

Compra/Renovación de dominio

Consultar

Hosting

Consultar

Housing

Consultar

Servicio Correo Electrónico Seguro

Consultar

SUMINISTRO ELÉCTRICO
Consumo eléctrico

Coste
0,14 €/kw/h
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Coste

Coste media
jornada

Coste jornada
completa

Sala Ciencia

1 €/h

6€

12 €

Sala Tecnología

1 €/h

6€

12 €

Sala I+

12 €/h

60 €

100 €

Sala D+

12 €/h

60 €

100 €

Sala i

12 €/h

60 €

100 €

Salas I+D+

20 €/h

100 €

180 €

Salas I+D+i

30 €/h

150 €

250 €

3€

15 €

30 €

OTROS SERVICIOS

Portátil
Traducción simultánea

Consultar

Locales técnicos

40 €/mes

Tarjetas de acceso

9€

Fotocopias/impresión en red en b/n

0,035

Fotocopias/impresión en red en color

0,150

Limpieza metro cuadrado

Consultar

Estos precios no incluyen IVA.
Jornada completa de 8:00 a 20:00 h., media jornada es de 8:00 a 14:00 h ó de 14:00 a
20:00 h.
En el precio del alquiler de las salas se incluye la posibilidad de utilizar los medios
audiovisuales de los que dispone (proyectores, pantallas, cámaras de grabación,
megafonía, distribuidor de audio para prensa, etc.).
La utilización de las salas y los recursos asignados, así como los locales técnicos, las plazas
de parking hasta junio de 2019 no supondrán costes para las entidades alojadas.
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