PLTEGO DE PRESCRTPCTONES TÉCNICAS (P,P,T,)

CONTRATO OE MANTENIMIENÍO DE LAS IÑSTALACIONES DE SEGURIDAO EN
DEL ARSENAL DE FERROL.
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1.

OEJEÍO

El obieto del expediente al que se refiere el presenle documento (en lo sucesivo PPT), es establecer los requisitos y
condiciones técnicas que han de regir en la contratación del expedienle para llevar a cabo, en los términos que se
expresan a continuación, el desarrollo de actividades de manlenimienlo y conservación de los Dispositivos y Si$emas
de S€gundad ¡nslalados en cada una de las dependencias de la Armada obieto de este Conralo, asícomo de los que
pudieran incoÍporarse con posterioridad durante la vigenc¡a delmismo.
Se lrata de un Contrato de Serv¡cios de Prestaciones Ab¡ertas.

2,

OESCRIPCIÓN OEL OBJETO

El Contratsta adeberá asumir la realizac¡ón de las tareas de mantenimienlo y conservación de los Dispositivos y

Sistemas de Segundad, con la finaiidad de garanlizar su perfeclo luncionamienlo operativo según los procedimienlos
eslablecidos por laArmada o por el labicante de los equipos y sistemas.
Las dependencias (UCO'S)de laArmada objeto delalcance de este contrato son las relacionadas en elAnexo l.
Esra reación podráverse modiflcada a lo largo del período de vigencia del presenle Contrato, mediante propuesta
rlorrvaoa de Respolsable delCo^[aro (RC) alOrgalo de Conlralacor (OC)
Los srslemas, subsislemas y equipos ubicados en las instalaciones del Anexo I afectados se describen en el Anexo ll.

3.

CONDICIONES DE EJECUC6N

La fealización de los fabajos objelo del contrato se elecluará conlorme a lo dispuesto lanlo en el presenle PPT y sus
anexos, como e0 elde Cláusulas Adm inistratrvas Paniculares, en adelante PCAP
Las condiciones de ejecución serán las establecidas en el Anexo lll de esle

PPI

Al margen de estas condiciones, el Contratista aceptará los establecimientos del Anexo lcon sus instalaciones en las
condiciones en que se hallen a lecha lÍrnrte de l¡crtación, asícomo las condiciones de operatividad en que se
encuentren los sistefnas, subsislemas y equipos de las lnstalaciones.
El Contratista será responsable de aponar a su cosla los medios para lograr la tohl operatividad de los sislemas,
subs¡stemas y componentes objeto delContratoy para la realización de las tareas indicadas en elmismo.

Asimismo el Contratista podrá presentai cualquier propueslade mejora, modilicación o actualización en cualquiera de
los sistemas, subsistemas y equipos objelo de esle PPT (ver Anexo lll), presentándola al RC (ver Anexo lV), para su
evaluación y aprobación siprocede, siendo necesario para ello, la aportación pievia de toda ladocumenlación técnica
que sirva de soporte

3.1

Personal

Para poder cumplir con los cometidos indicados en esle PPT y susAnexos, elContratista dispondrá de personala
üempo completo en ded¡cación bajo demanda suficiente y especializado conlorme lo exigible para esle tpo de lrabajos.
Todo el personal relacionado con la eiecución de las actividades objelo de este Confalo debetán conlar con la

lormación específica paÍa este tipo de servicios y el Conra$sta deberá disponer de mdos los cenificados y documenlos
que lo puedan acreditar lrente a cualquief requerimiento de laArmada.
Así misrno, el personal del Contratista directamente Íelacionado con el manlenimiento de los sislemas de alarma deberá
de ser conocedor de as Normas UN E-EN recogidas en el Anexo I de la Orden INT/316/2011de 1 de Febrero de 2011
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(BOE de 18 de febrero de 2001), asícomo de las posibles revisiones y aclualización que dicha relación pueda lener a lo
largo del pefíodo de vigencia de este Conlralo.
Con eJ fin de garanlizar laactualización de conocimiento necesario en este tipo de inlervenciones sobre las sistemas,
subsislemas y equipos de las l0stalaciones incl! das en esle PPT (ver Anexo I ), el Contratrsta asumirá los cosles de
lormación y reciclaje de su personal para garanllzar una calidad de servicio acorde con lo reflejado en esle Contrato
El Contralista informará a laArmada de todas las jornadas de lormación impanidas para ellin señalado en elpárralo
anteÍio¡. En el caso de que, a juicio de laArmada, los cursos sean manifiestamente insulicientes o se considere que el
personal de la empresa manlenedoÍa necesita llevar a cabo formación expresa sobre algún sistema, subsistema y/o
equipo presenle en su invenlario de inslalaciones, podrá exigir la celebración de las jornadas de lormación necesarias.
Por lo dicho en los párafos anteriores, el perlil profesional del personal del conÍarista para llevar a cabo las aclividades
relacionadas en el Punto 2 del Anexo lll a esle PPf será el siguiente:

.
.
.
.
.

Formación académica no inferior a F.P. ll en la rama de electrónica o eleclricidad o equivalente.
Experiencia superior a 2 años en funciones similares y a 2 años en servicios relacionados con el manlenimiento de
lnstalaciones de Seguridad.
Conocimientos acreditables en aplicaciones informáticas específicas relacionadas con el l\,lantenimiento de
lnstalaciones de Seguridad y la gestión del servicio de equipos de mantenimienlo.
Conocim¡ento en programación de equipos y sistemas de seguridad (Cenlrales de alarmas, sistemas de ccry
controles de accesos y otros de análoga naturaleza).
Ma0ejo a n¡vel usuario de aplicaciones ofimáticas de uso común.

LaArmada podrá verificar elcumplimiento de as condiciones anteriormene expueslas, estando elContratista obligado
a demoslrar dichas cualificaciones medianle Cerliñcaciones de orqanrsmos Oliciales o de empresas reconocidas, según
el caso.

3.2.

Materiales y Repuestos

Todos los maBriales (incluidos herramientas, equipos de medición, andamiajes, em.)y repuesos necesarios para la

ejecución de este confato serán aportados por el Conlralista.
Los repuestos que apone el Coniraisla serán los originales de los fabricantes de los Euipos y se ajustarán a las
especificaciones indicadas en las publicaciones y manuales técn icos corespondientes Los Equipos y/o elementos que
sean sustituidos como consecuencia de acciones de manlenimienlo serán enlreqados por el ConÍatista en el Centro
afecrado (Uco) siguiendo las indicaciones del RC.

3.3.

DocumentaciónTécnicaaplicable

Será responsabilidad del Contralista disponer de loda la documenlación lécnica ¡ecesaria para la prestación de la
actividad. En el supuesto de que, durante el desarrollo del confato se editen nuevas revisiones a la documenlación
técnica existente éstas serán de aplicación en todas las activ dades.
La Armada podrá aponar, cuando exislan, sus procedimientos propios, quedando estos en poder delConfatisla en
calidad de cesión y a disposición de la Armada hasta la finalización delcontraro.

Con carácter general la realización de todos los trabajos se harán de acuerdo con los procedim¡entos que en cada
momenlo se encuentren en vigor en laArmada. En ausencia de procedimrenlos propios, serán aplicables los métodos y
crilerios que los fabricantes de los Sistemas indlquen en sus l\,{anuales Vigenles de l\¡antenimienm, Órdenes fécnicas y
Drreclvas coff espondienrcs.
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4,

VALORACIÓNECONÓMICA

La valoracón económica delcontrato asciende

estimado:
(21%)

Precio

rvA
Precio base de

a a cantidad de

59.900,00 €
12.s79,00 €

licitación: 72A79.N€

Su desglose atenderá al siguiente detalle

4.1. Detalle

A.'Materiales:
El impone estimativo destinado a los materiales es de DIECINUEVE MIL EUROS (19.000 €) con arreglo al siguiente
desglosel
N.,lantenimiento prevenlivo: 2.000 €
f\,Iánf-Á¡imienlo corect vo: 17.000 €

El precio de los repueslos originales a usar se lomará de los catálogos en vigor de los diierenles fabricantes de los
Euipos y sislemas rostalados en la diferentes Unidades y que se ind¡can en elAnexo ll de esle PPI se estlma la
utilización de los siguientes maleriales:

ESTI[4ADO
Central alarmas Aguilera AE/SA-C2

VALOR
1

BaterÍa Yuasa 12Vl7Ah

10

Delector volumétr¡co Honewell
AlimentadorEneo NE-128

10

SAI SaIicTU SPSSOOPRO
Teclado ENEO lP KBD-NSC-100
Cable RG59
Teclado controlSamsung con joystick PTz
Cámara CCTV Samsung bullet antiv. lP "l\,IP lR 2'
Barrera Aprimatic Pafol Plus

5
4
2

1070
3

5
1

Control accesos Verca 10 zonas
Teclado LCD Versa

4

Video Portero Fermar
Videoqrabad0r analógico 16 canales
Disco duro Sala 1TB

4

Earera CURTAIN.P[.{-R
Cámara CCTV Samsung CSC-2010F

1.620,81€
22,54 €
65,00 €
145,00 €
187,00 €
620,00 €
0,62 €
452,00 €
406,66 €
1.110,09 €
140,54 €
70,00 €

4

832 16
435,20 €

3

108,00 €

6
8

105,00 €
211,55 C

TOTAL

1.620,81€
225A0 €
650,00 €
725 00 €
748 00 €
1.240,00 €
663,40 €
1.3s6,00 €
2.033,30 €
1.110 09 €
562 16 €
350,00 €
3.328 64 €
1.740 80 €
324,00 C
630,00 €
1.692 40 €
19 000,00 €
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