MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

JUNTA DE CONTRATACIÓN.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE CARÁCTER INFORMÁTICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN LOS CENTROS DE ESTANCIA
TEMPORAL DE INMIGRANTES (CETI) DEL MINISTERIO DE TRABAJO,
MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL EXPEDIENTE
CLÁUSULA I: Objeto de la contratación
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Contratación del servicio de carácter informático para mantenimiento del sistema
de control de accesos en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Este contrato podrá ser objeto de cofinanciación de la Unión Europea en los
términos establecidos en el Reglamento (UE) Nº 514/2014 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 16 de abril de 2014 por el que se establecen disposiciones
generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Reglamento (UE) Nº
516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, por el que
se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, y Reglamentos Delegados de la
Comisión.”
Las direcciones de los centros a los que está destinado el soporte son:
 C.E.T.I MELILLA:
Ctra. de Farhana, s/n
52071 Melilla
Centralita : 952 69 61 00
 C.E.T.I. CEUTA :
Crta. Del Jaral, s/n
Centralita: 956/522348
CLÁUSULA II: Condiciones a las que ha de ajustarse la ejecución del contrato.
A continuación se describen el material y software objeto de este contrato y en el
Anexo de este Pliego de Prescripciones Técnicas se especifican con más detalle la
identificación de dicho equipamiento.
II.I MATERIAL OBJETO DE MANTENIMIENTO CETI CEUTA
En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta el material objeto de
mantenimiento es el siguiente:
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-

Torniquete doble y bidireccional para el control de acceso de residentes con:
4 lectores biométricos, 4 lectores de tarjetas sin contacto, pictogramas,
electrónica de control, fuentes de alimentación y equipos auxiliares.

-

Portillo de control de acceso para el paso de residentes discapacitados y
trabajadores con: 2 lectores de tarjetas, electrónica de control, fuentes de
alimentación y equipos auxiliares.

-

Barrera con reja articulada para el control acceso de vehículos al parking
superior con: 2 pedestales de control y una controladora con dos lectores.

-

Control de vehículos para acceso al garaje con: 2 pedestales de control y
una controladora con dos lectores de tarjetas, 2 interfonos y una cámara de
vigilancia. Mecanismos de cierre y apertura de la puerta del garaje.

-

Terminal de control de accesos en el comedor con: 1 controladora con lectora
biométrica y de tarjetas.

-

Puesto de control de accesos compuesto por: 1 pupitre de mando para el
accionamiento manual de la barrera de control de accesos y apertura de la
puerta de garaje, sistema de interfonía y 5 switches para la comunicación de
los equipos. Dada la antigüedad de los switches, estos deberán ser
renovados y, en su caso, el cableado sustituido. Tanto los ordenadores
personales como los servidores, de datos y aplicaciones, necesarios para
control de accesos serán aportados y mantenidos por el Ministerio en cuanto
al hardware y sistema operativo.

-

Unidad informática de Generación de Carnets compuesta de: 1 lector de
huella dactilar, 1 lector de proximidad de tarjetas, 1 impresora de sublimación
de tarjetas y una Webcam para la captura de fotografías. Dada la antigüedad
de esta cámara, deberá ser sustituida por una con mayor resolución y zoom
incorporado. El ordenador personal para la generación de carnets será
aportado y mantenido por el Ministerio.

-

Control de accesos al almacén compuesto por: 1 lector de tarjetas de
sobremesa. El ordenador personal necesario para contener la aplicación de
gestión de almacén será aportado y mantenido por el Ministerio en cuanto al
hardware y sistema operativo.

II.II MATERIAL OBJETO DE MANTENIMIENTO CETI MELILLA
En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla el material objeto
de mantenimiento es el siguiente:
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-

Torniquete doble y bidireccional para el control de acceso de residentes con:
4 lectores biométricos, 4 lectores de tarjetas sin contacto, pictogramas,
electrónica de control, fuentes de alimentación y equipos auxiliares.

-

Portillo de control de acceso para el paso de residentes discapacitados y
trabajadores con: 2 lectores de tarjetas para trabajadores.

-

Terminal de control de accesos en el comedor con: 1 controladora con lectora
de tarjetas.

-

Puesto de control de accesos compuesto por: 1 lector de tarjetas de
sobremesa y 1 switch para la comunicación de los equipos. Dada la
antigüedad del switch, este deberá ser renovado y, en su caso, el cableado
sustituido. Tanto los ordenadores personales como los servidores, de datos
y aplicaciones, necesarios para control de accesos serán aportados y
mantenidos por el Ministerio en cuanto al hardware y sistema operativo.

-

Unidad informática de Generación de Carnets compuesta de: 1 lector de
huella dactilar, 1 lector de tarjeta de proximidad, 1 impresora de sublimación
de tarjetas y una Webcam para la captura de fotografías. Dada la antigüedad
de esta cámara, deberá ser sustituida por una con mayor resolución y zoom
incorporado. El ordenador personal para la generación de carnets será
aportado y mantenido por el Ministerio.

-

Control de accesos al almacén compuesto por: 1 lector de tarjetas de
sobremesa. El ordenador personal necesario para contener la aplicación de
gestión de almacén será aportado y mantenido por el Ministerio en cuanto al
hardware y sistema operativo.

II.III SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL DE ACCESOS
En cada uno de estos Centros se encuentra desplegada una plataforma de
software destinada controlar el acceso de residentes, trabajadores y visitantes,
gestión de almacén y gestión del historial de los residentes en el Centro. Esta
plataforma se compone de varios programas y servicios que funcionan
conjuntamente e interactúan entre ellos compartiendo la información:
-

Base de datos: Actualmente se utiliza Microsoft SQL Server 2012 EXPRESS

-

Carnets: Aplicación de acreditaciones e impresión de tarjetas

-

Servidor AFIS: Recuperación de fichas anteriores de los residentes mediante
identificación de huellas dactilares

-

Gestión: Aplicación web para la gestión de almacén y la explotación de datos
de los residentes
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Comunicaciones: Sincroniza los datos de permisos de acceso en las
electrónicas de control y controla los fichajes en el terminal según las reglas
de uso establecidas.
Monitorización: Aplicación de control de accesos por los diferentes puntos y
permite abrir manualmente los tornos y barreras.

Actualmente cada Centro cuenta con bases de datos independientes y
mantienen únicamente los datos generados en cada Centro pero el sistema
permite, y así debe adaptarse, para que la información pueda ser almacenada
en un servidor centralizado situado en los Servicios Centrales del Ministerio en
la que se pueda consultar la información consolidada de los dos Centros.
II.IV. TAREAS A REALIZAR
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Las tareas mínimas a realizar por la empresa adjudicataria serán:
1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO:
o Mantenimiento Preventivo que incluirá:


Servicio presencial in situ para garantizar el perfecto
funcionamiento del conjunto de la instalación y de sus
elementos.



Inspección, revisión y comprobación de los diferentes equipos
del sistema. Se requerirá al menos, una visita mensual (12
anuales)



Comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas.



Ajuste y mantenimiento de los equipos.



Configuración de los equipos y puesta en marcha de los
mismos



Supervisión de software y base de datos que forman parte del
sistema y subidas y adaptaciones del nivel de las versiones
requeridas para la correcta conservación de la operatividad del
sistema



Soporte y asesoramiento técnico al personal



Labores de mantenimiento de los rodillos de tracción y/o
cabezal de impresión de la impresora de sublimación de
tarjetas de PVC
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o Mantenimiento Correctivo que incluirá:
Actuaciones derivadas de avisos de averías o mal funcionamiento de
algún componente de la instalación para reparación y/o sustitución de la
parte deteriorada o rota debida al normal uso de los equipos, que sean
requeridas, con un tiempo de respuesta máximo de 3 horas y un tiempo
de reparación máximo de 12 horas, dada la criticidad de los sistemas. En
caso de que la avería no pueda ser resuelta en este plazo, se sustituirá
el equipo averiado por uno nuevo o de repuesto de igual o superiores
prestaciones hasta su reparación. En el caso de sustitución de equipos
por lo descrito anteriormente o por no ser posible su reparación, el tiempo
máximo para su sustitución será de 48 horas. Tendrán este mismo
tratamiento todos los equipos que no estén operativos o funcionen
deficientemente al iniciarse la prestación del servicio.
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Estimación de recursos
 1 Técnico eléctrico especializado para cada CETI.
Los servicios que se prestarán serán:
Días laborables servicio de asistencia telefónica e in situ en horario comprendido
entre las 7-21 horas.
Sábados, Domingos y festivos servicio de asistencia telefónica. En caso de que no
se pudiera solucionar de forma telefónica, se realizará de forma presencial lo
descrito en el mantenimiento correctivo en cuanto a tiempos y actuaciones.
2) SISTEMA DE GESTIÓN
El servicio de mantenimiento demandado deberá realizar las operaciones
necesarias para que el sistema de gestión funcione correctamente y permita
realizar sin problemas las tareas mencionadas, como son:


Generación de credenciales para residentes y trabajadores.



Control de acceso peatonal de residentes y trabajadores.



Control de acceso de vehículos para trabajadores y proveedores.



Control de acceso al comedor.



Explotación de la información de credenciales y accesos.
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Consolidación de la información procedente de los dos CETI en el nodo
central del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de forma
que se pueda realizar una explotación de la misma.



Compatibilidad e interoperabilidad con el sistema SIRIA del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Dada la dependencia del sistema del software que lo controla, se requiere el
establecimiento de un protocolo de actuación para resolver eventuales incidencias
en el software así como una asistencia informática en el manejo del sistema. Este
servicio se realizará mediante conexión remota, asistencia telefónica o asistencia
presencial.
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Las tareas a realizar incluirán:


Revisión de los sistemas.



Ajuste de parámetros de rendimiento.



Verificación de errores en disco y en bases de datos.



Corrección de anomalías detectadas.



Actualización de versiones

Estimación de recursos


2 Técnicos informáticos especializados en Control de Accesos para cada
CETI.
Los servicios que se prestarán serán:

Días laborables servicio de asistencia telefónica, presencial o acceso remoto en
horario comprendido entre las 7-21 horas.
Sábados, Domingos y festivos servicio de asistencia telefónica ó acceso
remoto.
3) IMPRESORA DE TARJETAS PLÁSTICAS DE REPUESTO
Deberá efectuarse un mantenimiento preventivo de la impresora de tarjetas así
como mantenimiento correctivo en caso de avería de la misma. En este último
caso, la empresa adjudicataria deberá poner a disposición de cada CETI una
impresora de repuesto con objeto de que el servicio de impresión no se vea
interrumpido.
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Metodología.
La empresa adjudicataria se compromete a aceptar aquellas recomendaciones
metodológicas que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
considere necesarias para la consecución de los fines a los que está destinado el
presente servicio.
CLÁUSULA III: Controles en la ejecución del contrato
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La Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
designará un Director Técnico cuyas funciones en relación a la prestación de los
servicios objeto del presente pliego serán las siguientes:
-

Relaciones con la empresa adjudicataria.

-

Relaciones con los responsables informáticos de las unidades definidas en
el ámbito de actuación

-

Velar por el cumplimiento de las prestaciones exigidas.

-

Realizar las certificaciones parciales de los servicios prestados.

Durante el desarrollo de los trabajos, la Subdirección General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social podrá establecer controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los
productos obtenidos.
Con el fin de asegurar el desarrollo del proyecto se designará por parte de la
Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones un
Director Funcional del Proyecto (Director del CETI) encargado de gestionar el
servicio prestado por la empresa adjudicataria.
Propiedad de los trabajos realizados.
La propiedad de los trabajos realizados así como el hardware y software aportados
al amparo del contrato que se suscribe, corresponderá en exclusividad al Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
CLAUSULA IV.- Condiciones de accesibilidad universal y de diseño universal
De acuerdo con el artículo 126.3 de la Ley de Contratos del Sector Público el
equipamiento objeto de este contrato no deberá ofrecer ningún impedimento para
ser usado por personas físicas con discapacidad de acuerdo la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
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CLAUSULA V.- Condiciones medioambientales
De acuerdo con el artículo 126.4 de la Ley de Contratos del Sector Público el
equipamiento objeto de este contrato no deberá afectar al medio ambiente y las
empresas oferentes detallarán los criterios de sostenibilidad y protección ambiental
en los que se fundan.

POR LA ADMINISTRACIÓN,
Orden ESS/249/2014, de 13 de febrero
El Presidente de la Junta de Contratación

ESCORIHUELA ESTEBAN JAVIER - 2018-11-28 12:30:11 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: YHO6MHIZL8XPPD12 en http://www.pap.minhap.gob.es

Javier Escorihuela Esteban
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Anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas
Descripción del equipamiento objeto de mantenimiento en el procedimiento de
contratación del servicio de carácter informático para el mantenimiento del sistema
de control de accesos en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Contenido
1.- Equipamiento de hardware ............................................................................... -101.1.- CETI DE CEUTA............................................................................................. 10
1.1.1.- Torniquete de control de accesos (Residentes) ........................................ 10
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1.- EQUIPAMIENTO DE HARDWARE
CETI DE CEUTA
Torniquete de control de accesos (Residentes)
•
1 Torniquete de control de acceso peatonal. TR-8214D
 Modelo doble (dos pasillos)
 Funcionamiento bidireccional
 Brazos fijos
 AISI 316
•
4 Terminales TecStation BIO-MF embedded. Integrados en el torniquete
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Portillo de control de accesos (Residentes y trabajadores)
•
1 Portillo de control de acceso. PM-300. AISI 316
•
2 Terminal TecStation BIO-MF (residentes y trabajadores con tarjeta)
Accesos Vehículos - Parking superior (Trabajadores)
•
1 Barrera de control de paso de vehículos. BL-32. Dispone de reja articulada.
•
2 Pedestales de control. BT-05. AISI 316.
•
1 Controladora TecSmart + 2 Lectores Mifare. Integrados en los pedestales.
Accesos Vehículos – Garaje (Trabajadores)
•
2 Pedestal de control. BT-05. AISI 316.
•
1 Controladora TecSmart + 2 Lector Mifare. Integrados en los pedestales.
•
2 Interfonos para comunicación con el puesto de control
•
1 Cámara de vigilancia Axis integrada en el software de monitorización de accesos.

1 Mecanismos de cierre y apertura de la puerta del garaje.

Control del comedor
•
1 Terminal TecStation MF, para controlar los servicios del comedor. Sincronizado
con el sistema de control del acceso principal.
Puesto de Control
•
1 Ordenador de control de accesos (mantenido por el Ministerio en cuanto al
hardware y sistema operativo). Incluye pantalla táctil de 15”.
•
1 Servidor de base de datos (mantenido por el Ministerio en cuanto al hardware y
sistema operativo).
•
1 Ordenador con la aplicación de generación de informes (mantenido por el
Ministerio en cuanto al hardware y sistema operativo).
•
Pupitre de mando para el accionamiento manual de la barrera de control de accesos
y apertura de la puerta del garaje

•
•

Sistema de interfono para comunicación con los puntos de control del garaje.
5 Switch para comunicación de los equipos
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Puesto de fabricación de carnets
•
1 PC con la aplicación de generación de carnets (mantenido por el Ministerio)
•
1 Lector de huella dactilar MSO 301 para el registro de las huellas de los residentes.
•
1 Lector de proximidad RD200 para el registro de las tarjetas.
•
1 Impresora de sublimación Evolis Primacy para la impresión de tarjetas.
•
1 Webcam Microsoft LifeCam para la captura de las fotografías de residentes y
trabajadores. Dada la antigüedad de esta cámara, deberá ser sustituida por una con
mayor resolución y zoom incorporado.
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Gestión de Almacén
•
1 PC con la aplicación de gestión de almacén (mantenido por el Ministerio)
•
1 Lector de tarjetas Mifare de sobremesa RD200.

CETI DE MELILLA
Torniquete de control de accesos (Residentes)
•
1 Torniquete de control de acceso peatonal. TR-8214D
 Modelo doble (dos pasillos)
 Funcionamiento bidireccional
 Brazos fijos
 AISI 316
•
4 Terminales TecStation BIO-MF embedded. Integrados en el torniquete.
Portillo de control de accesos (Residentes y trabajadores)
•
1 Portillo de control de acceso. PM-300. AISI 316
•
2 Lectores de tarjetas solo para trabajadores.
Registro de accesos de Funcionarios
•
1 Terminal TecStation MF, ubicado junto al terminal de Digitek. Para registrar
acceso de entrada y salida de funcionarios y tener constancia de su presencia en el Centro.
Control del comedor
•
1 Terminal TecStation MF, para controlar los servicios del comedor. Sincronizado
con el sistema de control del acceso principal.
Puesto de Control
•
1 Ordenador de control de accesos (mantenido por el Ministerio en cuanto al
hardware y sistema operativo). Incluye pantalla táctil de 15”.
•
1 Servidor de base de datos y 1 Servidor de aplicación Web (mantenido por el
Ministerios en cuanto al hardware y sistema operativo).
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•
1 Ordenador con la aplicación de generación de informes (mantenido por el
Ministerio en cuanto al hardware y sistema operativo)
•
1 Lector de tarjetas Mifare de sobremesa RD200 para labores de búsqueda de
residentes, etc.
•
1 Switch para comunicación de los equipos.
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Puesto de fabricación de carnets
•
1 PC con la aplicación de generación de carnets (mantenido por el Ministerio)
•
1 Lector de huella dactilar MSO 301 para el registro de las huellas de los residentes.
•
1 Lector de proximidad RD200 para el registro de las tarjetas.
•
1 Impresora de sublimación de tarjetas Evolis Peeble 4.
•
1 Webcam Microsoft LifeCam para la captura de las fotografías de residentes y
trabajadores. Dada la antigüedad de esta cámara, deberá ser sustituida por una con
mayor resolución y zoom incorporado.
Gestión de Almacén
•
1 PC con la aplicación de gestión de almacén (mantenido por el Ministerio)
•
1 Lector de tarjetas Mifare de sobremesa RD200.Software de gestión y control de
accesos

2.- SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL DE ACCESOS
En el objeto del contrato se incluye también la tarea de mantener, actualizar y corregir las
aplicaciones de la plataforma integrada que se compone de varios programas y servicios
que funcionan conjuntamente e interactúan entre sí compartiendo la información:
1. Base de datos: La base de datos utilizada es Microsoft SQL Server Express 2012.
Cada centro dispone de un servidor dedicado donde se ejecuta la instancia de base
de datos utilizada por todas las aplicaciones y servicios.
2. Aplicación de acreditaciones e impresión de tarjetas: Esta aplicación es utilizada
para realizar el alta de los usuarios del sistema (residentes, peticionarios,
trabajadores, etc). Se trata de una aplicación de Windows en la que se pueden
registrar los datos personales de los usuarios y hacer la toma de la fotografía y la
captura de la huella. También se puede imprimir la tarjeta identificativa de cada
usuario, según modelos que se pueden definir en la aplicación web de gestión.
3. Servidor Verifinger 7.0 Extended para la identificación de huellas dactilares que
es utilizado para comprobar si un residente ya ha pasado previamente por el CETI
y de este modo recuperar su anterior ficha de residente.
4. Aplicación web de gestión de residentes: Aplicación web ASP.NET hospedada
en un servidor web IIS7. Permite la gestión remota de los residentes del CETI así
como el control del almacén y la explotación de datos.
5. Servicio de comunicaciones: Sincroniza los datos de permisos de acceso en las
electrónicas de control y controla el fichaje en el terminal del comedor según las
reglas de uso establecidas.
6. Aplicación de control de accesos y monitorización: Esta aplicación es utilizada
por los vigilantes para controlar el paso de los residentes y trabajadores por los
puntos de acceso. Recibe notificaciones en tiempo real de los pasos y permite
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interactuar con los elementos de control para abrir manualmente los tornos y
barreras.
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