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1. MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.1. AGENTES.
PROMOTOR:

Ministerio de Defensa – Armada
Parque de Automóviles Nº 1
Calle Trinquete Nº 25 – C.P. 28033 Madrid

PROYECTISTA:

CC (CIA-EOF) Iñigo Francisco López Cabanillas,
Jefe de la Sección de Proyectos y Obras de la
Jefatura de Infraestructura.

1.2. OBJETO DE LAS OBRAS.
El objeto del presente proyecto es la adecuación de las instalaciones de seguridad física
del edificio y de las zonas de aparcamiento del nuevo Parque de Automóviles nº 1 de La
Armada de Madrid.
La actuación comprende principalmente la sustitución completa de la red de seguridad
actual, así como de los elementos captadores de video, de los sistemas de control de
accesos y de los equipos de generación de alarmas y de señales de intrusión.
Se incluyen además en el objeto de las obras los sistemas de análisis y grabación de
video, los lectores de tarjetas y teclados del sistema de control de accesos, y el
equipamiento completo de seguridad y su integración en el sistema de una zona de
acceso restringido (ZAR).
1.3. ÓRDENES RECIBIDAS.
Esta obra surge por la necesidad de adecuar progresivamente las instalaciones de
seguridad física del edificio y de las zonas de aparcamiento del nuevo Parque de
Automóviles nº 1 de La Armada de Madrid al estado actual de la técnica y así ser capaz
de acometer con garantías la misión para la que ha sido proyectado.
En base a lo anterior, se recibe orden de AJESACIS de redacción del presente Proyecto.
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1.4. PLANIFICACIÓN.
Por no tratarse de una obra nueva, ni un cambio de uso, sino que se trata de una
adecuación de una instalación existente, no se ha redactado un DNF.
1.5. INFORMACIÓN PREVIA.
El edificio y las zonas de aparcamiento del nuevo Parque de Automóviles nº 1 de La
Armada de Madrid, comprenden principalmente:
Edificio
Se trata de un edificio con acceso desde el exterior a través de una puerta motorizada. El
edificio está formado por tres módulos adosados entre si, con las denominaciones:
Modulo A: Formado por un edifico de dos alturas, para uso administrativo
Modulo B: Formado por una nave de gran altura, para uso de Talleres de Reparación de
Vehículos
Modulo C: Formado por un edifico de cuatro alturas, para uso administrativo y vivendas.
Aparcamiento
Se trata de un aparcamiento sobre rasante (exterior) para uso de vehículos del Parque de
Automóviles con acceso directo desde el exterior a través de una puerta motorizada, y
dotado de un Cuerpo de Guardia para vigilancia y control del flujo de vehículos, en donde
se instalará el Centro de Control de Seguridad Física de la Dependencia.
El Centro de Control de Seguridad Física de la Dependencia, debe dotarse de los
sistemas de visualización y sensores necesarios y adecuados para la captación y gestión
de las posibles incidencias de seguridad.
1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
La obra actual comprende la adecuación del sistema de Seguridad, así como el control de
accesos a una zona ZAR del edificio del nuevo Parque de Automóviles nº 1 de La Armada
de Madrid, e incluye las siguientes acciones:
Arquitectura de la red de fibra óptica
Se realizara un anillo de fibra óptica (FO) entre tres nodos situados en las ubicaciones
indicadas en los planos de proyecto.
Las ubicaciones de los 3 nodos principales serán:
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Nodo de Centro de Control de Seguridad Física de la Dependencia - Cuerpo de Guardia
Nodo de Edificio A – Planta baja de Edificio A
Nodo de Edificio C – Planta baja Edificio C
Que se prolongará por la zona de aparcamiento mediante 4 enrutadores adicionales
ubicados en armarios de intemperie adosados a cuatro báculos de su perímetro exterior.
Para la formación del anillo de FO se utilizara fibra óptica tipo multimodo (MM) de 8 fibras
OM3.
La configuración en anillo de estas conexiones permitirá dotar de mayor seguridad a la
red, ya que si en algún momento se produce un corte en la conexión el sistema existirá la
posibilidad de redirigir automáticamente las comunicaciones estableciendo un enlace
alternativo.
Las ventajas de utilizar FO son:
•

Mayor velocidad de propagación de la señal (Velocidad de la luz)

•

Mayor capacidad de transmisión (del orden de Gbps)

•

Inmunidad ante interferencias electromagnéticas

•

Menor atenuación (disminución de la señal) de 5 a 20 dB/Km a 400 Mhz

•

Mayor ancho de banda

•

Menores tasas de error : 1 error por cada 109 bits frente a 1 por cada 106 de los
cables eléctricos

•

No hay riesgos de corto circuito y daño de origen eléctrico

•

Se pueden emplear varios canales empleando diferentes longitudes de onda
simultáneamente sobre la misma fibra

•

Su vida media es mucho más larga que la de un cable eléctrico

Todos los tramos de FO, los que discurren entre los tres nodos principales y los que
discurren entre los cuatro báculos del perímetro exterior del aparcamiento, se conectarán
mediante cajas de parcheo de fibra óptica (patch-panel de FO) donde se realizaran las
fusiones de la fibra y mediante latiguillos de fibra se conectaran a los enrutadores
(switches) correspondientes.
Los enrutadores, presentan las siguientes características técnicas:
•

Switch Gestionado,
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•

Capa del interruptor: L3.

•

Puertos tipo básico
(10/100/1000),

•

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

•

Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex).

•

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas,

•

Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s.

•

Estándares de red: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1v,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE
802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE

•

Montaje en rack,

•

Factor de forma: 1U

de

conmutación

RJ-45

Ethernet:

Gigabit

Ethernet

Las cámaras interiores se conectarán al switch correspondiente mediante cableado de
interior estructurado FTP CaT 6 Gb.
Sistema de videovigilancia (CCTV)
El sistema a implementar corresponde a un Sistema de Visualización, Registro, Grabación
y Reproducción de Imágenes procedentes de un Circuito Cerrado de Televisión (en
adelante CCTV) y tiene por objeto dotar al recinto de las medidas necesarias para la
vigilancia y protección, dotándolo de los equipos y medios necesarios para la nueva
distribución del Edificio.
La captación de imágenes estará formado por una serie de cámaras fijas de exterior y
cámaras móviles tipo domo.
Las cámaras fijas de exterior estarán repartidas por la fachada, aparcamientos, azoteas y
accesos principales para permitir la observación permanente de las zonas vulnerables.
Las cámaras móviles tipo domo, también de exterior, estarán repartidas por ubicaciones
semejante, y se empelarán para poder realizar seguimiento de actuaciones sospechosas
ó barridos de campo rutinarios.
Estas cámaras se integrarán en un grabador digital en un videograbador con capacidad
de hasta 32 entradas de video ampliable, y dotado de una capacidad de almacenamiento
de 8Tb. El grabador se ubicará en el Centro de Control del Cuerpo de Guardia.
Además el sistema de video vigilancia contará con un sistema de análisis de video
Este sistema dispondrá de la capacidad de integración y control de cámaras fijas y
móviles de otros centros remotos a través de FO o redes LAN.
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El operador del sistema podrá desde este punto visualizar imágenes en directo o
grabadas, ver accesos al edificios o visualizar las alarmas de intrusión. Todo esto será
configurable en función del nivel de usuario / gestor del sistema
Cámaras fijas de exterior
Las cámaras de exterior serán adecuadas para la vigilancia exterior, contarán con IR para
visualización por la noche, así como con óptica varifocal motorizada para mejor ajuste de
la zona a visualizar.
Como ya se ha indicado, se instalarán en perímetro, aparcamientos, azoteas y accesos
principales.
Las Cámaras fijas de exterior tendrán las siguientes características técnicas:


Cámara con tecnología IP d/n



CCD 1/2,9" CMOS,



Resolución 2592x1520 (4.0M) píxeles,



Óptica 2,8-12 mm,



Múltiples streaming H265 / H264 / JPEG,



IR alcance 30m



IP66, IK10.



Alimentación de entrada 12V / PoE

Las cámaras se conectarán al switch mas cercado mediante cableado estructurado FTP
categoría 6 y se configuraran en el grabador.
Cada una de estas cámaras tendrá su propia Dirección IP y número de serie y a través
del grabador se realizará la configuración del sistema.
Cámaras móviles tipo Domo
Las cámaras de móviles tipo Domo serán adecuadas para la vigilancia exterior, y contarán
con IR para visualización nocturna.
Las cámaras de móviles tipo Domo serán tipo Domo PTZ IP d/n marca Samsung, CCD
1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2.0M) píxeles, zoom x32, H264/JPEG, IP66, leds.
Alimentación de entrada 24V., y tendrán las siguientes características técnicas:


Resolución Full HD 1080p 2 Mpx



Iluminación LED IR (hasta 150m)
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Óptica zoom x32 (4.4 - 140.8mm) con corrección IR



Zoom digital x16



Codificación dual H264, MJPEG



Stream múltiple



Wide Dynamic Range (120dB)



Auto-tracking



Análisis inteligente de vídeo



Ranura para tarjeta SD/SDHC/SDXC



Audio bidireccional



Protección IP66 apto para uso exterior



Resistencia vandálica IK10

Sistema de grabación de video
Las cámaras fijas y móviles se conectaran a un grabador de red de 32 cámaras ampliable
a 64 cámaras, de las siguientes características técnicas:


Videograbador de red para 64 cámaras,



Capacidad de almacenamiento de 8 TB



Compresión H265 / H264 / JPEG,



Salida monitor SI (HDMI, VGA).



Grabación con cámara de red a 256 Mb/s



Compatible con salida de vídeo 4K en monitor HDMI



Compatible con RAID 5

El operador del sistema realiza su control mediante un teclado con joystick, con el cual se
podrán realizar cambios de secuencias, selección de cámara, control de la telemetría de
las cámaras, etc...
Sistema de intrusión y control de accesos
Se instalará un sistema de Intrusión y Control de Accesos integrado que permitirá detectar
intrusiones no deseadas en el edificio y dentro de él a zonas de acceso estrígidas (ZAR).
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Con todo esto se instalará un sistema de Intrusión basado en módulos de Zonas, que
pueden ser:


Módulos zonas de intrusión



Módulos de zonas de intrusión y control de accesos

En estos módulos se conectarán los detectores volumétricos, detectores magnéticos,
detectores inerciales, detectores sísmicos, lectores de entrada, salida, pulsadores de
emergencia y demás componentes que integrarán el sistema de intrusión y control de
accesos.
Estos módulos se conectarán entre sí mediante cable RS-232, y una de ellas se
conectará a una conexión Ethernet 10 base T (RJ45).
Cada una de estas placas tendrá su propia Dirección IP y número de serie y a través de
un servidor se realizará la configuración del sistema.
El sistema nos permitirá configurar usuarios con permisos de acceso individualizados e
independientes para cada uno de los lectores, en función de horarios y días definidos,
configuraciones temporales en función del horario de apertura y cierre del Edificio, se
podrán configurar acciones programadas a horarios definidos para accionamiento de
sirenas, control de iluminación, etc.
Todas las lecturas quedaran registradas, indicando código de la tarjeta, fecha y hora, y si
pertenece a uno de los usuarios definidos y si se concedió el permiso de acceso.
Igualmente quedarán registradas las aperturas de las puertas, movimientos registrados
por los detectores volumétricos, etc. Todos los datos registrados se podrán consultar a
través de la interfaz Web.
Además, debido a la integración de los Sistemas de Intrusión y Control de Accesos y el
sistema de CCTV a través del Software de Gestión y fruto de la programación que se
realizará del sistema en caso de una alarma del Sistema de Intrusión y Control de
Accesos podremos ver la imagen asociada a esa alarma desde el puesto de operador que
se instalará en el Cuerpo de Guardia.
Se trata de una OBRA COMPLETA, que incluye además todos aquellos materiales,
equipos y sistemas (canalizaciones, conexiones, cajas de derivación, bandejas, etc.) y
trabajos (ayudas de albañilería) que resulten necesarios para el perfecto estado de
funcionamiento de los sistemas proyectados.
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1.7. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
El edificio se cataloga como de uso administrativo y de talleres de reparación de
vehículos , estando dotado de las infraestructuras e instalaciones necesarias para tal fin.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.
2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO.
No se ve afectado.
2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL.
No se ve afectado.
2.3. SISTEMA ENVOLVENTE.
No se ve afectado.
2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.
No se ve afectado.
2.5. SISTEMA DE ACABADOS.
Las aperturas de huecos en paredes y falsos techos, rozas y levantamiento de solados
necesarios, deberán ser repuestos, reparados y tratados de tal manera que se respeten
los acabados existentes.
2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES.
2.6.1. Características constructivas de los equipos.
Electricidad
El cuadro eléctrico se realizará conforme a las normas 73/23/CEE, Incluirá la paramenta
indicada en los demás documentos de proyecto. Todas las unidades están sometidas al
ciclo de seguridad con pruebas de continuidad del circuito de protección, resistencia de
aislamiento y prueba de tensión (rigidez dieléctrica).
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2.7. EQUIPAMIENTO.
No procede.
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE.
Toda la normativa de obligado cumplimiento ha sido tenida en cuenta y concretamente
los apartados correspondientes al C.T.E. en cuanto a las exigencias básicas que
afectan a la obra.
3.1. CUMPLIMIENTO DB-SE
No procede
3.2. CUMPLIMIENTO DB-SI
No procede
3.3. CUMPLIMIENTO DB-SU
No procede
3.4. CUMPLIMIENTO DB-HS
No procede
3.5. CUMPLIMIENTO DB-HR
No procede
3.6. CUMPLIMIENTO DB-HE
No procede
4. CUMPLIMIENTOS DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
4.1. Normativa aplicada
Para la realización de este proyecto se ha contemplado la siguiente normativa:
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Nuevo Código Técnico de la Edificación – Documentos Básicos (CTE).



Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, aprobadas por el Decreto 842/2002.



Ley de Prevención de Riesgos Laborables – PRL / Ley 31/1995, de 8 de noviembre
y posteriores modificaciones.

INSTALACION DE SEGURIDAD
Normativa Específica
Será de aplicación toda la normativa de carácter estatal, autonómico y municipal en
aspectos de Seguridad Privada, y en particular:


Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, en su redacción dada por
la Ley 2/1999, de 29 de enero y por el artículo 85 de la Ley 14/2000, de 29
de diciembre.



Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada, redactado conforme a las modificaciones introducidas
por el Real Decreto 938/1997, de 20 de junio, por el RD 1123/2001, de 19 de
octubre y por el Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo.



Orden de 23 de abril de 1997 por la que se concretan determinados
aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y
el Reglamento de Seguridad Privada.



Orden de 21 de diciembre de 2001 sobre establecimiento de un régimen de
aplicación especial de ciertas medidas de seguridad recogidas en la Orden
de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en
materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y el
Reglamento de Seguridad Privada.



Ley 5/2014 de 4 de Abril de Seguridad Privada que sustituye a todas las
anteriores o en su defecto aquellas que puedan resultar de obligado
cumplimiento con posterioridad a esta en sus diferentes acepciones.



Reglamentación vigente en materia de protección de datos para la Agencia
de Protección de Datos.

Normativa y Orientaciones de carácter especial y clasificado


Nacional:
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o

Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales

o

Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las
disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos
Oficiales.

5. CARÁCTER DE LA OBRA.
5.1. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA A EFECTOS DE LA ELABORACIÓN DEL
PROYECTO.
En conformidad con el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, B.O.E. 272 del 9 de noviembre esta obra se clasifica en el grupo 1.b):
“Obras de Reparación simple, Restauración o Rehabilitación” definidas en el punto 4 del
mencionado artículo.
5.2. CARÁCTER DE LA OBRA A EFECTOS DE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.
En conformidad con el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, B.O.E. 272 del 9 de noviembre, por ser el presupuesto de la obra inferior a
500.000,00 € y no afectar a la estabilidad, seguridad o estanqueidad del edificio, no es
necesario el informe de la Unidad de Supervisión.
5.3. CARÁCTER DE LA OBRA A EFECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN EL
ART. 4 DEL RD 1627/97.
Se redactará un Estudio Básico de Seguridad y Salud, tal y como marca el Art. 4 del R.D.
1627/1997 ya que no cumple alguno de los siguientes supuestos:


Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea
igual o superior a 450.759,08 €.



Que la duración estimada sea superior a 60 días laborables, empleándose
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.



Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a
500.



Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
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5.4. CARÁCTER DE LA OBRA A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ART. 125 DEL
RGLCAP.
La obra contemplada en el presente proyecto, una vez terminada, podrá ponerse en
servicio, por lo que se estima puede considerarse una OBRA COMPLETA, como lo define
el Art. 125 del RGLCAP, y como tal, lo elevamos a la Superioridad por si procede su
aprobación.
5.4.1. Accesos y estacionamientos.
Nada que reseñar.
5.4.2. Abastecimiento de agua.
No procede.
5.4.3. Energía eléctrica.
Se dispondrá de energía eléctrica en los cuadros y tomas de corrientes existentes en el
local de la instalación.
5.4.4. Desagües.
No procede.
5.4.5. Telecomunicaciones.
No procede.
5.4.6. Restablecimiento de servicios.
Se restablecerán todos los servicios una vez finalizado la instalación del equipo.
5.5. CARÁCTER DE LA OBRA A EFECTOS DE DIVISIÓN DE LOTES SEGÚN EL ART.
99 DE LA LCSP, LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE.
El expediente abarcará la totalidad del objeto del contrato, no previendo la ejecución
independiente de ninguna de las partes de la obra, por tanto, se considera OBRA
COMPLETA.
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6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS, ANEJOS Y PLANOS DE QUE CONSTA EL
PROYECTO.
DOCUMENTO Nº 1:

Memoria.

ANEJOS A LA MEMORIA:

- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
- PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN
- FICHAS TÉCNICAS

DOCUMENTO Nº 2:

Planos.

DOCUMENTO Nº 3:

Pliego de Condiciones.

DOCUMENTO Nº 4:

Presupuesto.

DOCUMENTO Nº 5:

Programa de desarrollo de los trabajos.
Madrid, octubre de 2018

Redactor del proyecto

LOPEZ
CABANILLAS
IÑIGO
FRANCISCO 32756156Q

Examinado y conforme

Firmado digitalmente por LOPEZ
CABANILLAS IÑIGO FRANCISCO 32756156Q
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=LOPEZ CABANILLAS IÑIGO
FRANCISCO - 32756156Q,
sn=LOPEZ CABANILLAS,
givenName=IÑIGO FRANCISCO,
c=ES,
serialNumber=IDCES-32756156Q
Fecha: 2018.10.10 08:48:35 +02'00'

MENDEZ
CESPEDES
PEDRO |
22950970Y

CC(CIA-EOF) Iñigo Francisco López Cabanillas
Jefe de la Sección de Proyectos y Obras de la
JINFRA

Firmado digitalmente por MENDEZ
CESPEDES PEDRO |22950970Y
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=MINISTERIO DE DEFENSA,
ou=PERSONAS, ou=CERTIFICADO
ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,
serialNumber=IDCES-22950970Y,
sn=MENDEZ CESPEDES |22950970Y,
givenName=PEDRO, cn=MENDEZ
CESPEDES PEDRO |22950970Y
Fecha: 2018.10.11 10:54:30 +02'00'

C.N (CGA-EOF) Pedro Méndez Céspedes
Jefe de Infraestructura
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7. ANEJOS DE LA MEMORIA
7.1 DOCUMENTO DEFINITORIO DE LA NECESIDAD
Esta obra se redacta por la necesidad de adecuar progresivamente las instalaciones
eléctricas de los locales del CGA a la normativa vigente.
7.2 CÁLCULO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO
Por tratarse de instalación de cuadros eléctricos se ha tenido en cuenta todas las
disposiciones de la normativa en vigor (REBT, normas UNE de aplicación, etc.)
especialmente en lo relacionado con selectividades amperimétricas y filiaciones de los
disyuntores previstos.
7.3 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
El objetivo de este Plan de Calidad es la definición de las acciones que garanticen la
calidad en la ejecución de la obra de “MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y
CCTV EN EL PARQUE DE AUTOMÓVILES Nº 1” según lo indicado en el Código Técnico
de la Edificación.
El control de calidad de la obra implica la constatación del cumplimiento de las
condiciones exigidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, tanto para los
materiales utilizados, como para las unidades de obra y los conjuntos o sistemas para los
que se hayan fijado alguna condición especial.
Dicho control debe realizarse en primer lugar por el contratista, quien deberá exigir a sus
proveedores la oportuna documentación acreditativa del origen, identidad y calidad de los
productos de construcción que le suministren, así como de que los mismos cumplen las
especificaciones del presente Pliego.
Igualmente se deberá llevar a cabo, sobre materiales, unidades de obra y conjuntos o
sistemas, los controles que se indican en los apartados correspondientes del pliego,
advirtiendo de su realización a la Dirección de la obra, por si esta considera oportuno
presenciarlos.
Tanto la documentación mencionada, como los resultados de los controles efectuados
deberán facilitarse íntegramente a la Dirección de obra, quien juzgará sobre la confianza
que le ofrecen en virtud de la habilitación del certificador o controlador que haya
intervenido en los mismos, reservándose la opción de requerir otros distintos o repetirlos,
y así aplicar luego los criterios de aceptación o rechazo igualmente señalados en el Pliego
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o, en su ausencia, en la norma aplicable de obligado cumplimiento y usos generalizados
de la buena práctica constructiva.
Independientemente de lo anterior, la Dirección de obra podrá establecer un Plan de
Control de Calidad de la obra en el que se detallen los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes, debiendo el contratista facilitar
en todo momento su realización. Una vez terminadas las obras, deberá superar una
prueba completa de funcionamiento de todas las instalaciones recogidas en el proyecto,
en presencia de la Dirección de obra.
Generalidades
Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución
de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
•

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

•

El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
Marcado CE y sello de calidad de los productos de construcción. Procedimiento para la
verificación del sistema del “marcado CE”
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los
productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el
correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo
del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los
constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía
a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el
habitual proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo
afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones
que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE.
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El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:


Resistencia mecánica y estabilidad.



Seguridad en caso de incendio.



Higiene, salud y medio ambiente.



Seguridad de utilización.



Protección contra el ruido.



Ahorro de energía y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construcción indica:
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE
(Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la
correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se
clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los
controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo
notificado).
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la
Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización
del marcado CE.

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los
productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del
marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real
Decreto 1630/1992.
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La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede
resumir en los siguientes pasos:
Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya
publicado en el BOE la norma transposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía
DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de
coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado.
La existencia del marcado CE propiamente dicho.
La existencia de la documentación adicional que proceda.
Marcado CE
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información
complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo
adjunto (debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5
milímetros).

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una
de las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo
contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada
familia de productos) entre las que se incluyen:
El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda).
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El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
La dirección del fabricante.
El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.
Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto.
El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números
de todas ellas).
La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada.
Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a
sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá
buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del
producto en las inscripciones complementarias)
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato,
tipo de letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las
características reseñadas anteriormente para el símbolo.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas
presente las letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir
o uso final no definido.
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La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro
no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea
facilitar el valor de esa característica.
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE
para el producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la
presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada.
7.4. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
7.4.1 Introducción.
Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en el
proyecto de obras redactado y del que este documento forma parte, no se dan ninguno de
los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
7.4.2 Objeto.
El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables en
la obra, conforme especifica el apartado 2 del artículo 6 del citado Real Decreto.
Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar:


La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando
las medidas técnicas necesarias.



Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo
señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en
cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y
contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o
varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto);



Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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7.4.3 Datos de la obra.
Tipo de obra: MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV
Situación:

PARQUE DE AUTOMÓVILES Nº 1

Población:

MADRID

Promotor:

ARMADA- MINISTERIO DE DEFENSA

7.4.4 Normas de seguridad aplicables en la obra.


Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales



Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales.



Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por la que se desarrolla el artículo 24 de la
ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales.



Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.



Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.



Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.



Real Decreto 773/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
protección individual.



Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.



Real Decreto 286/2006, por el que se aprueba el reglamento de Protección de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de exposición al ruido.



Real Decreto 486/97 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en
particular dorso-lumbares, para los trabajadores.



R. D. 488/1997, de 14 de abril, sobre condiciones mínimas de seguridad y salud de
los puestos de trabajo con pantallas de visualización.



Real Decreto 1407 de 20 de noviembre de1.992 por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.



Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.



Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.



Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.



Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.



Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las máquinas.



Real Decreto 56/1995, de 20 de enero por el que se modifican aspectos del R.D.
1435/1992.



RD. 1618/1980. Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua
caliente sanitaria. RD. 2946/1982, O. de 16/07/81, O. De 28/06/84, que modifican y
complementan al anterior, e Instrucciones Técnicas complementarias (MI-IC)



RDL 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre infracciones y sanciones en el orden social.



Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
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RDL 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Trabajadores.



RDL 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.



Orden TAS 399/2004, sobre presentación en soporte informático de los partes
médicos de baja, confirmación de baja y alta correspondientes a procesos de
incapacidad temporal.



Orden TAS de 19 de junio de 1997 por la que se establecen los plazos de
presentación de las copias de los partes médicos de baja, confirmación de la baja y
alta en soporte papel.



Orden de 16 de diciembre de 1987 por el que se establecen los nuevos modelos
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su
cumplimentación y tramitación.



Orden Ministerial TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su
transmisión por procedimiento electrónico (BOE núm. 279 de 21 de noviembre de
2002)



Ordenanzas Municipales de Madrid.



Convenio Colectivo de la Construcción de la Provincia de Madrid



Normativa interna del Promotor (Mº Defensa)

7.4.5. Descripción del emplazamiento y la obra
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del
emplazamiento donde se realizara la obra:

Accesos a la obra

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Por el Edificio

Topografía del terreno

NQR

Edificaciones colindantes

No se interfieren

Suministro de energía eléctrica

Existente
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Suministro de agua

Existente

Sistema de saneamiento

Existente

Servidumbres y condicionantes

No existen

OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de
que consta:

Demoliciones

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
Apertura de rozas y calas.

Movimiento de tierras

No existen

Cimentación y estructuras

No existen

Cubiertas

No existen

Albañilería y Cerramientos

Ayudas de albañilería para la
instalación de electricidad.

Acabados

Pintura plástica lisa blanca y/o
pigmentada en paramentos verticales
y horizontales.

Instalaciones Fontanería y
Saneamiento

No existen

Instalaciones Electricidad

Conexión a la instalación existente

OBSERVACIONES:
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7.4.6 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Se redacta solamente Estudio Básico al tratarse de una obra incluida dentro de las
previstas que:


No superan un presupuesto de Ejecución por contrata superior a 450.759,07 €



En ningún momento trabajarán más de 20 personas simultáneamente



Volumen total de mano de obra inferior a 500 días/hombre.



Obras distintas de las de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.



El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de la obra asciende a la cantidad de
68.881.72.- €

El plazo de ejecución de las obras previsto es de 3 meses.
Se estima un número medio de trabajadores durante la obra de tres operarios.
Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el
apartado 1 del artículo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
7.4.7 Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627197, la obra dispondrá de los
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo
X Duchas con agua fría y caliente.
X Retretes.
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OBSERVACIONES:
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber
operarios de distintos sexos.
2.- Se utilizarán durante la ejecución de los trabajos los servicios existentes en la
actualidad.
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo Vi del R.D. 486197, la obra dispondrá del
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye
además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más
cercanos:
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios

Botiquín portátil

En la obra

Asistencia Primaria
(Urgencias)

Centro de Salud Mar Báltico C/
del Mar Báltico, 2

Asistencia Especializada
(Hospital)

Hospital Universitario La Paz

2,6 km

4,5 Km

OBSERVACIONES:
7.4.8 Maquinaria de obra.
La maquinaria que se prevé‚ emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación
(no exhaustiva) de tabla adjunta:

Taladro
Montacargas
Sierra circular
OBSERVACIONES:

MAQUINARIA PREVISTA
Camiones
Cabestrantes mecánicos
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7.4.9 Medios auxiliares.
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la
obra y sus características más importantes:

X
X

Andamios sobre
borriquetas
Escaleras de mano

X

Instalación eléctrica

MEDIOS AUXILIARES
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la
altura a salvar.
Separación de la pared en la base = '1/4 de la altura
total.
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento,
situado a h>l
1. diferenciales de 0,3A en líneas de m quinas y fuerza.
1. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a
tensión > 24V.
1. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el
exterior.
1. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de
corriente. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del
cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será
80 .

7.4.10 Riesgos laborales evitables completamente.
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse
en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas
que también se incluyen:
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MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Derivados de la rotura de
instalaciones existentes

Neutralización de las instalaciones
existentes

Presencia de líneas eléctricas

Corte de fluido, puesta a tierra y
cortocircuito de los cables

7.4.11 Riesgos laborales no eliminables completamente.
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deben
adaptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se
refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los
aspectos específicos de cada una de las fases en las que esta puede dividirse.
TODA LA OBRA

RIESGOS
X Caídas de operarios mismo nivel
X Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o golpes contra objetos
Trabajos en condiciones de humedad
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo
Recubrimiento, o distancia de seguridad (lm) a líneas
X eléctricas de B.T.
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de
obra)
X No permanecer en el radio de acción de las
máquinas
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin
doble aislamiento
X Señalización de la obra (señales y carteles)
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Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
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X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de
distancia
Vallado de perímetro completo de la obra, resistente
y de altura 2m
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de
circulación o edificios colindantes
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
X Evacuación de escombros
X Escaleras auxiliares
X Información especifica
Cursos y charlas de formación
Grúa parada y en posición veleta
Grúa parada y en posición veleta
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
X Calzado protector
X Ropa de trabajo
X Ropa impermeable o de protección
X Cascos de Seguridad
X Gafas de seguridad

alternativa al vallado
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Frecuente
Ocasional
para riesgos concretos
Frecuente
con viento fuerte
final de cada jornada
EMPLEO
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Frecuente

FASE: INSTALACIONES
RIESGOS
Caídas a distinto nivel por el hueco de ascensor
X Lesiones y cortes en brazos y manos
X Dermatosis por contacto con materiales
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras
X Golpes y aplastamiento de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Electrocuciones
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Ambiente pulvígeno
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
GRADO DE
COLECTIVAS
ADOPCION
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
Permanente
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Escalera portátil de tijera con calzos de goma y
X tirantes
Protección de hueco de ascensor
Plataforma provisional para ascensoristas
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
X Mascarilla filtrante

Frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y
PROTECCION
OBSERVACIONES

GRADO DE
EFICACIA

Permanente
Permanente
Permanente
EMPLEO
Ocasional
Frecuente
Frecuente
Ocasional
Ocasional
Ocasional

7.4.12 Obligaciones del promotor.
Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y
salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos.
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor
de sus responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizándose si fuera necesario.
7.4.13 Coordinadores en materia de Seguridad y Salud.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá
desarrollar las siguientes funciones:


Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
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Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que
se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997.



Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.



Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.



Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.



Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

7.4.14 Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la
obra, elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio básico y
en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga
con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en este estudio básico.
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá
ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia
de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y
los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como
de la Dirección Facultativa.
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7.4.15 Obligaciones de contratistas y subcontratistas.
El contratista y subcontratista están obligados a:


Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
o Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
o Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de
desplazamientos y circulación.
o Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares.
o Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras,
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores.
o Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
o Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
o Recogida de materiales peligrosos utilizados.
o Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
o Cooperación entre todos los intervinientes en la obra
o Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
o Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad
y salud.



Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así
como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D.
1627/1997.



Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud.
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Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.



Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en
el plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le
correspondan directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos
contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.



Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

7.4.16 Obligaciones de los trabajadores.
Los trabajadores autónomos están obligados a:


Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
o

Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

o

Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros

o

Recogida de materiales peligrosos utilizados.

o

Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

o

Cooperación entre todos los intervinientes en la obra

o

Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.



Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D.
1627/1997.



Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación
coordinada que se hubiera establecido.



Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.



Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.
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Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el
R.D. 773/1997.



Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y
salud.
7.4.17 Libro de incidencias.
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad
y salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado por
el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de
seguridad y salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro,
la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes,
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las
Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer
anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a
remitir en el plazo de 24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista
y a los representantes de los trabajadores.
7.4.18 Paralización de los trabajos.
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento de
las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal
incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la
paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados por la paralización
a los representantes de los trabajadores.
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7.4.19 Derechos de los trabajadores.
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a seguridad y salud en la obra.
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos
de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes
de los trabajadores en el centro de trabajo.
7.4.20 Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las
obras.
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
7.4.21 Condiciones de los medios de protección.
Todos los equipos de protección individual o elementos de protección colectiva tendrán
fijado un período de vida útil desechándose a su término.
Como dice su nombre, son equipos individuales, y por tanto no deben ser compartidos
entre trabajadores, salvo equipos que no impliquen consideraciones higiénicas, como
cinturones, etc.
Así mismo el trabajador tiene la obligación de mantener los equipos que le son
entregados en perfectas condiciones y los debe utilizar de manera correcta a como se le
debe indicar antes de su utilización.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración
prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección individual que haya sufrido un trato límite, es decir, el
máximo para el que fue concebido (p.e. por un accidente) será desechado y repuesto al
momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
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- Equipos de protección individual (EPI)
Todo equipo de protección individual llevará marcado europeo CE, que lo da como
correcto para su uso previsto, y no otro.
En los casos en que no lleve marcado CE será desechado para su uso.
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevención dispondrá en
cada uno de los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas.
El personal de obra debería ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas
de protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de
seguridad, será preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el
punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del
mismo.
- Cinturón de Seguridad
Sus componentes serán:


Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón.



Faja con hebilla/s



Argolla y arnés torácico.

Reunirán las siguientes características:


Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra
sintética apropiada, o en su defecto de cuero curtido al cromo o al tanino.



Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no
podrán ir sujetas por medio de remaches.

La cuerda salvavidas podrá ser:



De nylon, con un diámetro de doce milímetros.
De cáñamo de Manila, con un diámetro de diecisiete milímetros.

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la
cuerda salvavidas debe cubrir distancias más cortas posibles.
Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto
con las líneas eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída.
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Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o
deshilachados, que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en
caída libre, en recorrido de cinco metros.
- Ropa
Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes:
Casco, Traje aislante, cubrecabezas, guantes, botas, polainas, máscara, equipo de
respiración autónoma y ropa de protección contra el riesgo:
Casco
Será de material incombustible o de combustión lenta.
Máscara:
Los filtros mecánicos deberán retener partículas de diámetro inferior 1 micra, constituidas
principalmente por carbón u hollín.
Los químicos y mixtos contra monóxido de carbono, cumplirán las características y
requisitos superando los ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria N.T.12.
Equipo de respiración autónoma:
De oxígeno regenerable.
De salida libre.
Mono de trabajo:
Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de
temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas,
ajustarán por medio de terminaciones de tejido elástico. Se eliminarán en lo posible los
elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba,
cordones, etc.
Para trabajar bajo la lluvia el tejido será impermeable. Cuando se use en las proximidades
de vehículos en movimiento, será, a ser posible, de color amarillo o anaranjado,
complementándose con elementos reflectantes.
Permitirán una fácil limpieza y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo.
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Las prendas de hule se almacenarán en lugares bien ventilados, lejos de cualquier fuente
de calor. No se guardarán enrolladas en cajones o espacios cerrados.
Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, cremalleras etc.
- Protecciones colectivas


Vallas de cierre
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas
autónomas de limitación y protección.
Estas vallas se situaron en el límite de la parcela y entre otras reunirán las
siguientes condiciones:
o

Tendrán altura suficiente.

o

Dispondrán de puerta de acceso
independiente de acceso de personal.

o

Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su
sustitución por el vallado definitivo.

para

vehículos

y

puerta

Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real
Decreto


Vallas de protección
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos
metálicos o de madera. Dispondrán de patas para mantener su estabilidad.



Escalera de mano
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y cumplirán lo especificado en
la normativa vigente. Sobresaldrán 1 metro por encima de la cota superior de
trabajo.



Extintores
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente y se localizarán en
cada maquinaria pesada y en oficina general en obra.
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Mallas y barandillas en altura
Cumplirán la misma altura que las de delimitación, de 90 cm. y estarán
diseñadas para sufrir un empuje de una persona (150 kp) y no desprenderse.
Las mallas se colocarán en todo el perímetro de forjados en su caso y se
revisarán periódicamente para mantenerlas en perfecto estado de
conservación. Serán sustituidas en caso de apreciarse roturas, y se aconseja
la realización de pruebas periódicas con pesos reales (100 kg.) para
comprobar su utilidad.

7.4.22 Condiciones técnicas de la instalación eléctrica.
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en
los apartados correspondientes de la documentación de proyecto, debiendo ser realizada
por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027.
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.
La distribución de cada una de las líneas así como su longitud, secciones de las fases y el
neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos.
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles,
serán rechazados.
Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que
estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción
MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación.
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna,
una temperatura de 60ºc.
Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su aislamiento, a
saber:
 Azul claro: Para el conductor neutro.
 Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección.
 Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase.
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En los cuadros, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y maniobra
para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra
contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.
Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos
en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de
instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.
Los aparatos a instalar son los siguientes:


Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita
su accionamiento manual, para cada servicio.



Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos
son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva
térmica de corte.

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos
que pueda presentarse en el punto de su instalación.
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos
interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que
protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades
máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen.
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema
de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto.
Estos dispositivos se complementaron con la unión a una misma toma de tierra de todas
las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el
interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y
corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos.
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron placas indicadoras de los
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una
de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores.
7.4.23 Parte de accidente, deficiencias y libro de incidencias sobre Seguridad y
Salud.
Deberán existir en obra partes de accidente y deficiencias que recogerán como mínimo
los siguientes datos:
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Partes de accidente :
o

Identificación de la obra.

o

Día, mes y año en que se ha producido el accidente.

o

Hora de producción del accidente.

o

Nombre del accidentado

o

Oficio y categoría profesional del accidentado.

o

Domicilio del accidentado.

o

Lugar en que se produjo el accidente.

o

Causas del accidente.

o

Consecuencias aparentes del accidente.

o

Especificación sobre los posibles fallos humanos.

o

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura.

o

Lugar del traslado para hospitalización.

o

Testigos del accidente.

Parte de deficiencias :
o

Identificación de la obra.

o

Fecha en que se ha producido la observación.

o

Lugar de la obra en el que se ha hecho la observación.

o

Informe sobre la deficiencia observada.

o

Estudio sobre la mejora de la deficiencia en cuestión.

Libro de Incidencias sobre Seguridad e Salud.
Este libro que consta de hojas cuadruplicadas, se facilitará por el Colegio del responsable
de Seguridad y Salud. Estará permanentemente en la obra.
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Las anotaciones en este Libro se escribirán cuando tenga lugar una incidencia por:
o

El Arquitecto-Técnico, director de Seguridad.

o

El Arquitecto director de la obra.

o

El Arquitecto-Técnico Director Técnico de la obra.

o

Un técnico provincial de Seguridad e Salud en el Trabajo.

o

El vigilante de Seguridad e Salud de la Obra.

o

El encargado del Constructor principal.
Madrid,

octubre de 2018
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7.5.- PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
Presupuesto de ejecución material

68.881,72 €

13% Gastos generales

8.954,62 €

6 % Beneficio industrial

4.132,90 €

Suma parcial

81.969,24 €

21% IVA

17.213,54 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

99.182,78 €

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ASCIENDE A
LA CANTIDAD DE NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (99.182,78.- €).
Madrid,

octubre de 2018
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FICHAS TÉCNICAS

QNO-7080R

QNO-7080R

4Megapixel Network IR Bullet Camera

Video
Imaging Device
Total Pixels
Effective Pixels
Scanning System
Min. Illumination
Lens
Focal Length (Zoom Ratio)
Max. Aperture Ratio
Angular Field of View
Focus Control
Lens Type
Mount Type
Operational
IR Viewable Length

Key Features
• Max. 4M resolution
• 2.8 ~ 12mm (4.3x) motorized varifocal lens
• Max. 20fps@4M, Max.30fps@2M all resolutions
• H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming
• Day & Night (ICR), WDR (120dB)
• Motion detection, Tampering, Defocus detection
• micro SD (128GB) memory slot, PoE / 12V DC
• IR viewable length 30m, IP66, IK10
• Hallway view support
• LDC support (Lens Distortion Correction)

Dimensions

Unit : mm (inch)

77.6
77.6 (3.06")
(3.06")

152.0 (5.98")
152.0
(5.98")

Ø70.0 (2.76")
(2.76")
Ø70.0
75.2(2.96")
(2.96")
75.2

246.0
(9.69")
246.0
(9.69")
259.3 (10.21")
259.3
(10.21")

Accessories (Optional)

SBO-100B1

FIRST EDITION 07-2016

© 2016 Hanwha Techwin Co., Ltd. All rights reserved.

1/3" 4M CMOS
2,720(H) x 1,536(V)
2,688(H) x 1,520(V)
Progressive
Color : 0.15Lux (30IRE), B/W : 0Lux (IR LED on)
2.8 ~ 12mm (4.3x) motorized varifocal
F1.4
H : 109.7˚ ~ 26.0˚ / V : 60.8˚ ~ 15.2˚ / D : 131.3˚ ~ 30.1˚
Simple focus (Motorized V/F) / Manual, Remote control via network
DC auto iris
Board type

30m (98.43ft)
Off / On (Displayed up to 20 characters per line)
- W/W : English / Numeric / Special characters
Camera Title
- China : English / Numeric / Special / Chinese characters
- Common : Multi-line (Max. 5), Color (Grey / Green / Red / Blue / Black / White),
Transparency, Auto scale by resolution
Day & Night
True Day & Night
Backlight Compensation
Off / BLC / WDR
Wide Dynamic Range
120dB
Digital Noise Reduction
SSNR (Off / On)
Motion Detection
Off / On (4ea polygonal zones)
Privacy Masking
Off / On (6ea rectangular zones)
Gain Control
Off / Low / Middle / High
White Balance
ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
LDC (Lens Distortion Correction) Off / On (5 levels with min / max)
Electronic Shutter Speed
Minimum / Maximum / Anti flicker
Flip / Mirror
Flip / Mirror / Hallway view
Intelligent Video Analytics
Motion detection with metadata, Tampering, Defocus detection
Alarm I/O
Input 1 / Output 1
Motion detection, Tampering detection, SD card error, NAS error,
Alarm Triggers
Alarm input, Defocus detection
File upload via FTP and E-mail, Local storage recording at event,
Alarm Events
Notification via E-mail, External output
Pixel Counter
Support (Plug-in viewer only)
Network
Ethernet
RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Compression Format H.265, H.264, MJPEG
2592 x 1520, 2560 x1440 (16 : 9), 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,
Resolution
1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Max. Framerate
H.265/H.264 : Max. 20fps at 4M, Max. 30fps at 2M all resolutions, MJPEG : Max. 15fps
Smart Codec
WiseStream
Video Quality Adjustment
H.265/H.264 : Target bitrate level control, MJPEG : Quality level control
Bitrate Control Method
H.265/H.264 : CBR or VBR, MJPEG : VBR
Streaming Capability
Multiple streaming (Up to 3 profiles)
Audio I/O
Line in
u-law / G.726 selectable
Audio Compression Format G.711
G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Audio Communication
Uni-directional audio
IP
IPv4, IPv6
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP,
Protocol
SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication
Security
IP address filtering, User access log, 802.1x authentication
Streaming Method
Unicast / Multicast
Max. User Access
6 users at unicast mode
micro SD/SDHC/SDXC max. 128G, NAS
Storage
- Motion images recorded in the SD memory card can be downloaded
- Manual recording at local PC
Application Programming Interface ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API)
English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian,
Webpage Language
Swedish, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch, Hungary, Greek
Supported OS : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
Plug-in free Webviewer
Web Viewer
- Supported Browser : Google Chrome 47, MS Edge 20
Plug-in Webviewer
- Supported Browser : MS Explore 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Mac OS X only
Central Management Software SmartViewer
Environmental
~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Less than 90% RH
Operating Temperature / Humidity -30°C
* Start up should be done at above -20°C (-4°F)
Storage Temperature / Humidity -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
Ingress Protection
IP66
Vandal Resistance
IK10
Electrical
Input Voltage / Current
PoE (IEEE802.3af, Class3) / 12V DC
Power Consumption
Max. 8W (PoE), Max. 7W (12V DC)
Mechanical
Color / Material
Dark gray / Metal
Dimensions (WxH)
Ø70.0 x 246.0mm (Ø2.76" x 9.69") (Without sunshield)
Weight
750g (1.65 lb)
* The lastest product information / sepecification can be found at http://security.hanwhatechwin.com

Camera Mount Series | DH-PFA150

DH-PFA150
Pole Mount Bracket

Features




Material: SECC
Pole Mount Bracket
Neat & Integrated design

www.dahuasecurity.com

Camera Mount Series | DH-PFA150
Technical Specifications
Model

PFA150

General
Material

SECC

Dimension

130.4mmx170mmx45mm(5.13”x6.69”x1.77”)

Mast Diameter

ɸ80~150mm(ɸ3.15”~5.91”)

Pipe Thread

N/A

Operating Temperature

-40ºC ~+60ºC(-40℉~+140℉)

Humidity

0~90% RH

Load Bearing

10.0kg(22.05lb)

Weight

1.1kg(2.43lb)

Applicable Model

Please see “Accessory Selection”

Order Information
Type

Part Number
DH-PFA150

Camera mount
PFA150

Description
Pole mount bracket
_ Dahua brand
Pole mount bracket
_Neutral, no brand

Dimensions (mm/inch)

www.dahuasecurity.com

Camera Mount Series | DH-PFA150
Application

Package Information


Pole mount bracket *1



M8x25 screw *4



Wrench *1



80~150mm metal Hoop: 3

Rev 001.001

© 2016 Dahua. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.

www.dahuasecurity.com

Pro Series | DH-SD59230U-HNI

DH-SD59230U-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Camera

·
·
·
·
·
·
·
·
·

1/2.8” 2Megapixel STARVIS™ CMOS
Powerful 30x optical zoom
Starlight technology
H.265 Encoding
Max. 50/60fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Auto-tracking and IVS
Support PoE+
IR distance up to 150m
IP66

H.265

0.005Lux

PoE+
ICR D/N

System Overview
Pro series adopts powerful DSP and image sensor, which can offer great
image performance. It supports excellent optical zoom with autofocus
and provides highly detailed zoomed-in views. With upgraded smart
H.265 encoding technology, this series achieves high-efficient video
stream compression, and enhance the monitoring system by saving
network bandwidth and storage capacity. Suitable for both indoor and
outdoor environment, this series enables 360° endless pan for wide area
coverage. The pro series offers industry-leading IR capability of up to
200m.

Functions
Starlight Technology
For challenging low-light applications, Dahua’s Starlight Ultra-low Light
Technology offers best-in-class light sensitivity, capturing color details
in low light down to 0.005 lux. The camera uses a set of optical features
to balance light throughout the scene, resulting in clear images in dark
environments.
Wide Dynamic Range
The camera achieves vivid images, even in the most intense contrast
lighting conditions, using industry-leading wide dynamic range (WDR)
technology. For applications with both bright and low lighting conditions
that change quickly, True WDR (120 dB) optimizes both the bright and
dark areas of a scene at the same time to provide usable video.

Smart H.265+
Smart H.265+ is the optimized implementation of the H.265 codec that
uses a scene-adaptive encoding strategy, dynamic GOP, dynamic ROI,
flexible multi-frame reference structure and intelligent noise reduction to
deliver high-quality video without straining the network. Smart H.265+
technology reduces bit rate and storage requirements by up to 70%
when compared to standard H.265 video compression.
Environmental
Dahua cameras operate in extreme temperature environments, rated
for use in temperatures from -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F) with
95% humidity. Subjected to rigorous dust and water immersion tests
and certified to the IP66 Ingress Protection rating makes it suitable for
demanding outdoor applications.
Protection
This camera suits even the harsh conditions for outdoor applications.
Its 6KV lightning rating provides protection against the camera and its
structure from the effects of lightning.
Interoperability
The camera conforms to the ONVIF (Open Network Video Interface
Forum) and PSIA (Physical Security Interoperability Alliance)
specifications, ensuring interoperability between network video products
regardless of manufacturer.

Auto-tracking
This feature controls the pan/tilt/zoom actions of the camera to
automatically track an object in motion and to keep it in the scene. The
tracking action can be triggered manually or automatically by deﬁned
rules. Once a rule is triggered, the camera can zoom in and track the
deﬁned target automatically.

www.dahuasecurity.com

Pro Series | DH-SD59230U-HNI
Technical Specification

Video

Camera

Compression

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Streaming Capability

3 Streams

Resolution

1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×
720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)

Image Sensor

1/2.8” STARVIS™ CMOS

Effective Pixels

1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels

RAM/ROM

512M/128M

Scanning System

Progressive

Electronic Shutter Speed

1/1s~1/300,000s

Minimum Illumination

Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on)

S/N Ratio

More than 55dB

IR Distance

Distance up to 150m (492ft)

IR On/Off Control

Auto/Manual

IR LEDs

4

Main stream: 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps)
Frame Rate

Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Sub stream2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF
(1~25/30fps)

Lens

Bit Rate Control

CBR/VBR

Bit Rate

H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps

Day/Night

Auto(ICR) / Color / B/W

Backlight Compensation

BLC / HLC / WDR (120dB)

White Balance

Auto,ATW,Indoor,Outdoor,Manual

Gain Control

Auto / Manual

Noise Reduction

Ultra DNR (2D/3D)

Motion Detetion

Support

Region of Interest

Support

Focal Length

4.5mm~135mm

Max. Aperture

F1.6 ~ F4.4

Angle of View

H: 67.8° ~ 2.4°

Optical Zoom

30x

Focus Control

Auto/Manual

Electronic Image
Stabilization (EIS)

Support

Close Focus Distance

100mm~ 1000mm

Defog

Support

DORI Distance

Digital Zoom

16x

*Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to
pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on
sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the
criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively.

Flip

180°

Privacy Masking

Up to 24 areas

Detect

Observe

Recognize

Identify

1862m(6109ft)

744m(2441ft)

372m(1220ft)

186m(610ft)

Audio
Compression

G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/
MPEG2-L2

Network

PTZ
Pan/Tilt Range

Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°,auto flip 180°

Manual Control Speed

Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s

Preset Speed

Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s

Presets

300

PTZ Mode

5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan

Speed Setup

Human-oriented focal Length/ speed adaptation

Power up Action

Auto restore to previous PTZ and lens status after
power failure

Idle Motion

Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no
command in the specified period

Protocol

DH-SD

Intelligence

Ethernet

RJ-45 (10/100Base-T)

Protocol

IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,
ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP,
DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x

Interoperability

ONVIF, PSIA, CGI

Streaming Method

Unicast / Multicast

Max. User Access

20 users

Edge Storage

NAS (Network Attached Storage),Local PC for
instant recording, Micro SD card 128GB

Web Viewer

IE, Chrome, Firefox, Safari

Management Software

Smart PSS, DSS

Smart Phone

IOS, Android

Certifications

Auto Tracking

Support

IVS

Tripwire, Intrusion,Abandoned/Missing, Face
Detection

Certifications

www.dahuasecurity.com

CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014
UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1

Pro Series | DH-SD59230U-HNI
Accessories

Interface
Video Interface

N/A

Audio Interface

1/1

RS485

N/A

Alarm I/O

2/1

Included:

PFB300S
Wall Mount

Electrical
Power Supply

AC24V/3A(±10%), PoE+(802.3at)

Power Consumption

13W,23W (IR on)

PFA110

Mount Adapter

AC24V/3A
Power Supply

Optional：

Environmental
Operating Conditions

-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 90% RH

Ingress Protection

IP66

Vandal Resistance

N/A

PFA140
Power box

PFB300C
Ceiling Mount

PFA120
Junction Box

PFA151
Corner Mount

PFB303S
Parapet Mount

Construction
Casing

Metal

Dimensions

Φ186(mm) x 309(mm)

Net Weight

3.5kg(7.72lb)

Gross Weight

6.8kg(14.99lb)

PFA150
Pole Mount

Ceiling Mount

Ordering Information
Type

2MP PTZ
Camera

Accessories

PFA110 + PFB300C

Part Number

Description

DH-SD59230U-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ
Network Camera, WDR, PAL

DH-SD59230UN-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ Network
Camera, WDR, NTSC

SD59230U-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ Network
Camera, WDR, PAL

SD59230UN-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ Network
Camera, WDR, NTSC

PFB300S

Wall Mount

PFA110

Mount Adapter

AC24V/3A

Power Supply

PFA140

Power box

PFB300C

Ceiling Mount

PFA120

Water-proof Junction Box

PFA150

Pole Mount

PFA151

Corner Mount

PFB303S

Parapet mount

Power Box Mount

Pole Mount

PFA110 + PFB300S + PFA140

PFA110 + PFB300S + PFA150

Corner Mount
PFA110 + PFB300S + PFA151

www.dahuasecurity.com

Juncon Mount
PFA110 + PFB300S + PFA120

Parapet Mount
PFA110 + PFB303S

Pro Series | DH-SD59230U-HNI
Dimensions (mm)
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© 2017 Dahua. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.
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SND-L6013
2Megapixel Full HD Network Dome Camera

SND-L6013N/P
Video
Imaging Device
Total Pixels
Effective Pixels
Scanning System
Min. Illumination
Lens
Focal Length (Zoom Ratio)
Max. Aperture Ratio
Angular Field of View
Min. Object Distance
Lens Type
Mount Type
Pan / Tilt / Rotate
Pan / Tilt / Rotate Range
Operational
Camera Title
Day & Night
Backlight Compensation
Contrast Enhancement (DWDR)
Digital Noise Reduction
Motion Detection
Privacy Masking
Gain Control
White Balance
LDC (Lens Distortion Correction)
Electronic Shutter Speed
Flip / Mirror
Intelligent Video Analytics
Alarm Triggers
Alarm Events
Network
Ethernet
Video Compression Format

Key Features
• Max. 2M (1920 x 1080) resolution
• 3.6mm fixed lens
• 0.15Lux@F1.8 (Color), 0.15Lux@F1.8 (B/W)
• 30fps@all resolutions (H.264)
• H.264, MJPEG dual codec, Multiple streaming
• Motion detection, Tampering
• micro SD/SDHC memory slot, PoE
• Hallway view support (Rotate 90˚/270˚)
• LDC support (Lens Distortion Correction)

Dimensions

86.0(3.39")
(3.39")
86.0

Unit : mm (inch)

Ø110.0 (4.33")
Ø110.0
(4.33")

Accessories (Optional)

SBP-301HM7 SBP-300LM SBP-300CM SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300B SBP-300PM SBP-300KM

* Data recorded on an SD memory card may be lost or damaged by data access during power-off,
mechanical shock, memory card detachment, or other operations. Data loss or damage can also occur
when a memory card reaches end of life, which varies according to operational conditions.
No guarantee is given against damage (including passive damage).

31-03-2015

1/2.9" 2.19M CMOS
2,000(H) x 1,121(V)
1,984(H) x 1,105(V)
Progressive
Color : 0.15Lux (1/30sec, F1.8), 0.003Lux (2sec, F1.8)
B/W : 0.15Lux (1/30sec, F1.8)
3.6mm fixed
F1.8
H : 86.5˚ / V : 47.8˚ / D : 101.2˚
0.5m (1.64ft)
Fixed
Board type
0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
Off / On (Displayed up to 15 characters)
Electric Day & Night
Off / BLC
SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
SSNR (Off / On)
Off / On (4ea rectangular zones)
Off / On (6ea rectangular zones)
Off / Low / Middle / High
ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
Off / On (5 levels with min / max)
Minimum / Maximum / Anti flicker
Flip / Mirror / Hallway view
Motion detection with metadata, Tampering
Motion detection, Tampering detection, SD card error, NAS error
File upload via FTP and E-mail, Local storage recording at event, Notification via E-mail

RJ-45 (10/100BASE-T)
H.264, MJPEG
1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768,
Resolution
800 x 600, 720 x 576, 640 x 480, 320 x 240
H.264 : Max. 30fps at all resolutions
Max. Framerate
MJPEG : Max.1fps at 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768,
Max. 15fps at other resolution
Video Quality Adjustment
H.264 : Target bitrate level control, MJPEG : Quality level control
Bitrate Control Method
H.264 : CBR or VBR, MJPEG : VBR
Streaming Capability
Multiple streaming (Up to 3 profiles)
Audio I/O
Built-in mic
G.711 u-law / G.726 selectable
Audio Compression Format
G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Audio Communication
Uni-directional audio
IP
IPv4, IPv6
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP,
Protocol
SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication
Security
IP address filtering, User access log, 802.1x authentication
Streaming Method
Unicast / Multicast
Max. User Access
6 users at unicast mode
micro SD/SDHC max. 32G, NAS
Storage
- Motion images recorded in the SD memory card can be downloaded
- Manual recording at local PC
Application Programming Interface ONVIF Profile S, G, SUNAPI (HTTP API)
English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Korean, Russian, Japanese,
Webpage Language
Swedish, Danish, Portuguese, Turkish, Polish, Czech, Rumanian, Serbian, Dutch,
Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish
Supported OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1, MAC OS X 10.7 ~ 10.10
Supported Browser : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 ~ 11), Mozilla Firefox (Ver. 9 ~ 35),
Web Viewer
Google Chrome (Ver. 15 ~ 40), Apple Safari (Ver. 8.0.2(Mac OS X 10.10),
7.0.6(Mac OS X 10.9), 6.0.2 (Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7)
* Mac OS X only
Central Management Software SmartViewer
Environmental
Operating Temperature / Humidity -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Less than 90% RH
Storage Temperature / Humidity -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
Electrical
Input Voltage / Current
PoE (IEEE802.3af, Class2)
Power Consumption
Max. 2.4W
Mechanical
Color / Material
Ivory / Plastic
Dimensions (WxH)
Ø110.0 x 86.0mm (Ø4.33" x 3.39")
Weight
250g (0.55 lb)

* The latest product information / specification can be found at www.samsungsecurity.com

SC-42
A quality and reliable 42”
surveillance display featuring full
HD resolution and wide viewing
angles, is designed for security and
control centre environments.
The SC-42 LED-backlit colour display, with Full HD resolution
and 3000:1 contrast ratio, provides consistent colour and high
digital image quality. The Anti-Burn-inTM technology prolongs
the life time of TFT LCD panels. Quick signal-switching and
built-in speakers maximise the effectiveness of real-time security
monitoring. Versatile connectivity of analog and digital signals
enables smooth system integration. Incorporated with looping
BNC inputs, the SC-42 allows multiple display connections and is
ideal choice for security and control environments.
> FHD 1920 x 1080 resolution
> Anti-Burn-inTM technology
> Built-in Image Enhancer: 3D Comb Filter/Deinterlace/Noise Reduction
> Versatile connectivity (VGA, HDMI, BNC in/out, S-Video, Audio in/out)
> Looping BNC video inputs for multiple connections
> Quick signal-switching time (<=0.8 sec.)
> NTSC/PAL auto-detection
> Selectable signal source
> PC compatible
> Built-in speakers
> Auto-adjustment for optimal setting
> VESA standard wall mount

www.agneovo.com

SC-42
Specifications
Panel

Horizontal

SC-42
Panel Type

LED-Backlit TFT LCD (MVA panel)

Panel Size

42”

Max. Resolution

FHD 1920 x 1080

Pixel Pitch

0.485 mm

Brightness

400 cd/m2 (Typical)

Contrast Ratio

3,000:1 (Typical)

Viewing Angle (H/V)

178°/178°

Display Colour

16.7M

Response Time

3 ms (GTG)

TV Lines

625TVL (NTSC)

Resolution

650TVL (PAL)

Frequency (H/V)

H: 31.5 kHz - 80 kHz

Stylish and slim design ideal for
professional security environments

V: 50 Hz - 75 Hz
Input

Analogue

15-Pin D-Sub

HDMI

HDMI

CVBS

BNC x 1

S-Video

4-Pin mini DIN

Out

CVBS

BNC x 1

Audio

Audio In

1 x stereo audio in for PC

Audio Out

1 x stereo audio out

Speaker

2W x 2

Power Supply

Internal

Power Requirements

100 ~ 240V, 50 - 60Hz

Consumption

< 80 W (On)

Plug & Play

VESA

EDID

Operating

Temperature

0 °C ~ 40 °C

Conditions

Humidity

10% ~ 85%

Storage

Temperature

-10 °C ~ 50 °C

Conditions

Humidity

10% ~ 95%

Mounting

VESA FPMPMI

Yes (400 x 400mm)

Dimensions

Product

992.3 x 656.3 x 240 mm

(W x H x D)

(39.1” x 25.8” x 9.4”)

Packaging

1073 x 703 x 142 mm

(W x H x D)

(42.2” x 27.7” x 5.6”)

Product Weight

14.5 kg (32 lbs)

Packaged Weight

16.5 kg (36.4 lbs)

Regulation

Certifications &

CE, FCC, RoHs, WEEE

Approval

Compliance

Accessories

Supplied

Power

Weight

Built-in speakers enable more rigorous
security monitoring

Looping BNC video inputs allow multiple display
connections

User manual, Base assembly installation guide, Remote control with
AAA batteries, power cord, 15-Pin
D-Sub cable & audio cable, screw
package
Video versatility, including VGA, HDMI, S-Video
and BNC In/Out

All specifications are subject to change without prior notice.
Copyright © 2015 AG Neovo. All rights reserved. The name AG Neovo is a trademark of AIC.
All other trademarks are the property of their respective owners.
P/C: SC42A0 Version 2.1, 20150820
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IE200 Series

Industrial Ethernet Layer 2 Switches
Our ruggedized IE200 Industrial Ethernet switches provide enduring
performance in harsh environments, such as those found in manufacturing,
transportation and physical security. Offering high throughput, rich
functionality and advanced security features, IE200 switches deliver the
performance and reliability demanded by industrial deployments in the age of
the Internet of Things (IoT).

Overview

Gigabit and fast Ethernet support

The IE200 Series wirespeed
Layer 2 switches are ideal for industrial
Ethernet applications. With a wide
operating temperature range of
between -40°C and 75°C, they tolerate
harsh and demanding environments,
such as those found in industrial and
outdoor deployment.

The IE200 Series SFP ports support
both gigabit and Fast Ethernet Small
Form-Factor Pluggables (SFPs). This
makes the IE200 Series ideal for
environments where gigabit fiber
switches will be phased in over time.
This allows for connectivity to the
legacy 100FX hardware until it is
upgraded to gigabit Ethernet.

Device management is provided
via an Industry-standard CLI,
SNMP, Telnet, SSH, and the Allied
Telesis Autonomous Management
Framework™ (AMF). AMF is unique to
Allied Telesis managed devices, offering
simplified device provisioning, recovery,
and firmware upgrade management.

Performance
These high-performing, costeffective switches meet the stringent
requirements of today’s industrial
networks. The robust IE200 series
provides network managers with
several key features—including portbased VLANs, IEEE 802.1p, QoS,
port trunking/link aggregation, port
mirroring, priority queues, and IEEE
802.1x security support.
With support for up to 2K MAC
addresses, the IE200 Series is the ideal
option for integrating management into
any network solution.

Securing the network edge
Ensuring data protection means
controlling network access. Protocols
such as IEEE 802.1X port-based
authentication guarantee that only
known users are connected to
the network. Unknown users who
physically connect can be segregated
into a pre-determined part of the
network. This offers network guests
Internet access, while ensuring the
integrity of private network data.

alliedtelesis.com

Support for both speeds of SFPs allows
organizations to stay within budget as
they migrate to faster technologies.

High network resiliency
The IE200 Series supports highly stable
and reliable network switching with a
recovery time of less than 50ms.
You can customize the IE200 with the
most appropriate mechanism and
protocol to prevent network connection
failure. Choices include Allied Telesis
Ethernet Protection Switched Ring
(EPSRing™), and the standard
ITU-T G.8032.

Key Features
ۼۼ

AlliedWare Plus™ functionalities

ۼۼ

Allied Telesis Autonomous
Management Framework™
(AMF) node

ۼۼ

Industry-leading QoS

ۼۼ

Active Fiber Monitoring™

ۼۼ

Ethernet Protection Switched Ring
(EPSRing™)

ۼۼ

Ethernet Ring Protection Switching
(ITU-T G.8032)

ۼۼ

IEEE 802.3at PoE+ sourcing (30W)

ۼۼ

Continuous PoE

ۼۼ

Enhanced Thermal Shutdown

ۼۼ

Redundant power inputs

ۼۼ

Alarm input/output

ۼۼ

USB port for image/configuration
backup, restore, and upgrade

Configurable power budget
On the AT-IE200-6FP and
AT-IE200-6GP, you can configure both
the overall power budget and the power
feeding limit on a per-port basis, to
establish a close relationship between
the power sourcing feature and the
real capabilities of the external Power
Supply Unit (PSU).*

* Power supply must be compliant with local/national safety
and electrical code requirements. Select the supply with
the most appropriated output power derating curve.

617-000512 RevR

NETWORK SMARTER

IE200 Series | Industrial Ethernet, Layer 2 Switches

Key Solutions
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EPSRingTM ITU-T G.8032 provide high speed resilient ring
connectivity; this diagram shows the IE Series in a double
ring network topology.
The IE Series operates at a large -40°C to +75°C
temperature range and allows deployment in outdoor and
harsh industrial environments.

IE200

The PoE models of IE200 feed 30 Watts per port and
support remotely-controlled PTZ cameras.
Management can be automated with the Allied Telesis
Autonomous Management FrameworkTM (AMF).

PoE models feed 30 Watts per port and support remotely
controlled Pan, Tilt and Zoom (PTZ) video cameras.

NETWORK SMARTER

617-000512 RevR
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x510 Series

INCLUDING x510, x510DP AND x510L SERIES SWITCHES

The Allied Telesis x510 Series of stackable Gigabit Layer 3 switches
includes a full range of security and resiliency features, coupled with
easy management, making them the ideal choice for network access
applications.
Allied Telesis x510 Series switches are
a high-performing and feature-rich
choice for today’s networks. They
offer a versatile solution for Enterprise
applications. With a choice of 24- and
48-port models with 1/10Gigabit uplink
ports, plus the power of Allied Telesis
Virtual Chassis Stacking (VCStack™), the
x510 Series can connect anything from a
small workgroup to a large business.
Powerful Network Management
Meeting the increased management
requirements of modern converged
networks, Allied Telesis Management
FrameworkTM (AMF) automates many
everyday tasks including configuration
management. The complete network
can be managed as a single virtual device
with powerful centralized management
features. Growing the network can
be accomplished with plug-and-play
simplicity, and network node recovery is
fully zero-touch.
Network Resiliency
The convergence of network services in
the enterprise has led to increasing
demand for highly available networks
with minimal downtime. VCStack,
in conjunction with link aggregation,
provides a network with no single
point of failure and an easy solution for
resiliency in access applications.
Ethernet Protection Switched Ring
(EPSRing™) resilient ring protocol
ensures distributed networks have highspeed access to online resources and
applications.

alliedtelesis.com

The x510 Series can form a VCStack of
up to four units for enhanced resiliency
and simplified device management. Full
EPSRing support and VCStack LD (Long
Distance), which enables stacks to be
created over long distance fiber links,
make the x510 Series the perfect choice
for distributed environments.
Reliable
The x510 Series was designed with
reliability in mind, and guarantees
continual delivery of essential services.
With dual built-in power supplies and
near-hitless online stack reconfiguration,
maintenance may be performed without
affecting network uptime.
The x510DP features dual hotswappable load-sharing power supplies
for maximum uptime. With front-toback or back-to-front cooling options,
the x510DP is ideal for data center
applications.
The x510L Series switches enable highvalue solutions at the network edge.
Secure
Advanced security features protect the
network. Unprecedented control over
user access is provided with Network
Access Control (NAC), mitigating
threats to network infrastructure. This
ensures the network is accessed only
by known users and devices — all users’
adherence to network security policies
is checked, and then either access
is granted or remediation is offered.

Secure access can also be provided for
guests.
A secure network environment is
guaranteed. The x510 Series offers
powerful control over network traffic
types, secure management options, loop
guard to protect against cabling mistakes,
and tri-authentication for comprehensive
access control.
Future-proof
The x510 Series ensures a futureproof network, with superior flexibility
coupled with the ability to stack
multiple units. All x510 Series models
feature 1/10 Gigabit uplinks ports and
a comprehensive IPv6 feature set,
to ensure they are ready for future
network traffic demands.
Environmentally Friendly
The x510 Series supports Energy
Efficient Ethernet (EEE), automatically
reducing the power consumed by the
switch whenever there is
no traffic on a port. This
sophisticated feature can
significantly reduce operating costs by
reducing the power requirements of
the switch and any associated cooling
equipment.

New Features
»» Allied Telesis Management Framework (AMF)
»» IPv6 Ready certification
»» x510-28GSX-80
»» Dual-rate SFP+ module support

x510 Series | Stackable Gigabit Layer 3 Switches

Key Solutions

Internet

x5

Remote
VPN

10
L
x5

er
ut
Ro

10
L

SB
2

11

x8
x5
10
L

10 10
x5 x5

30
x2

10 10
x5 x5

Server
Farm

Network
Attached
Sorage

30
x2
VCStack link
10 Gigabit link
1 Gigabit link
10/100 link
Link aggregation

Resilient distribution switching
Allied Telesis x510 Series switches are ideal for distribution
solutions, where resiliency and flexibility are required. In the
above diagram, distribution switches utilize long-distance
Virtual Chassis Stacking (VCStack-LD) to create a single
virtual unit out of multiple devices. By using fiber stacking
connectivity, units can be kilometers apart – perfect for a
distributed environment.
When combined with link aggregation, VCStack provides
a solution with no single point of failure that fully utilizes all
network bandwidth.

Peace of mind at the network edge
Allied Telesis x510L Series switches make the ideal choice
at the network edge where security, resiliency and
flexibility are required. In the above diagram, security is
enforced using Network Access Control (NAC) combined
with tri-authentication to prevent unauthorized users and
devices from connecting to the network. Link aggregations
are used to provide both resiliency back to the core chassis,
and an increase in available bandwidth over a single link.
Flexibility is ensured with the range of interface types and
PoE options available on the x510L Series.

Allied Telesis x510 Series switches support Enterprises
and their use of business-critical online resources and
applications, with a resilient and reliable distribution solution.

x510 Series | 3
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Key Solutions
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Small/Medium Data Center Solution

Powerful high-resiliency data center solutions
With the world-wide increase in the use of online
applications and resources, data center networks have
grown at an exponential rate. High resiliency and high
reliability solutions are an absolute must-have in these 24/7
always-on networks. The Allied Telesis x510DP-28GTX
and x510DP-52GTX are ideal data center Top-of-Rack
(ToR) switches, featuring dual hot-swappable load-sharing

4 | x510 Series

Server Rack 5

Server
Cabinets

10 Gigabit link
1 Gigabit link
Link aggregation

power supplies and the option of either front-to-back or
back-to-front cooling. Along with these high reliability features
which maximize uptime, the x510DP switches can also be
connected together in a VCStack, which provides a ToR
solution with no single point of failure, and complete resiliency.
When partnered with other advanced switching products,
Allied Telesis has the high demands of the data center well
covered with superior solutions.

LECTOR 40-BIO

LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DACTILAR CON POSIBILIDAD DE INCLUIR PROXIMIDAD
10046001 V1.0.0.ESP

LECTOR 40-BIO

CARACTERÍSTICAS

Lector
biométrico
de
huella
dactilar (40-BIO) con posibilidad
de incorporar lector de proximidad
MIFARE® (40-BIO-PRX-M) ó lector
MIFARE®
DESFire®
(40-BIOPRX-D), permitiendo en este caso
el acceso con la combinación de
ambas tecnologías:
- Solo huella
- Solo tarjeta
- Huella y tarjeta
- Huella en tarjeta
El lector dispone de sensor biométrico con microprocesador ARM9TM. La
lectura se realiza a través de un sensor óptico con resolución de 500 dpi, la
superficie de lectura del mismo es de 15x22 mm.
El lector puede almacenar hasta 2 huellas por usuario y puede suministrarse
(en funcionamiento 1:n) con capacidad para 3.000 usuarios (estandar) ó
5.000 usuarios.

• Realizado en plástico ABS de alta
resistencia.
• Sensor biométrico de ultima generación
con resolución 500 dpi..
• Tiempo de verificación de la huella menor a
1 segundo.
• Posibilidad de configurar funcionamiento
(solo huella, solo tarjeta, huella y tarjeta...).
• Aconsejado para instalación en interiores,
posibilidad de instalación en exteriores con
visera de protección 40-BIO.
• Conectable a cualquier UCA de control de
accesos DORLET de las series AS, ASD y
AHS.
• Permite una conexión a una distancia
máxima de 120 metros de la CPU.
• Necesario reconocedor MSO-300 para dar
de alta las huellas.
• Posibilidad de acabado en negro.

En la versión que incluye lector de proximidad MIFARE® (40-BIO-PRX-M) y
MIFARE® DESFire® (40-BIO-PRX-D) puede funcionar almacendo la huella
en la tarjeta (modo 1:1), de modo que el lector no tiene límite de usuarios.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional.
DORLET S.A.U. no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicas o editoriales que pueda contener el presente documento.
DORLET - Parque Tecnológico de Álava - C/Albert Einstein, 34 - 01510 - Vitoria-Gasteiz - ÁLAVA - SPAIN
Tel. + 34 945 29 87 90 - dorlet@dorlet.com

www.dorlet.com
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LECTOR 40-BIO

LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DACTILAR CON POSIBILIDAD DE INCLUIR PROXIMIDAD
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DORLET
LECTOR 40-BIO

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACiones técnicas

Modo de lectura:
Sensor biométrico:
Tamaño sensor bio:
Capacidad biométrico (1 ó 2 huellas):
Modo de lectura proximidad:
Rango de lectura (R/W):
Posibilidad de escritura:
Alimentación:
Consumo máximo:
Rango funcionamiento:
Señalización:
Protección:
Conexionado:

80 x 85 x 43 mm.
Plastico policarbonatado
Gris o negro
Huella dactilar y (opcional) Proximidad MIFARE® ó
MIFARE® DESFire®
Tecnología óptica (procesador ARM9TM)
15 x 22 mm.
3.000, 5.000 ó sin limite (grabando huella en tarjeta)
Proximidad MIFARE® ó MIFARE® DESFire®
Hasta 5 cm. (3 cm.)
Sí
12 VDC.
200 mA.
de -10ºC a 55ºC (hasta 93% humedad)
Led rojo, led verde y zumbador
Interiores (exteriores con visera de protección)
7 hilos (consultar tipo cable en manual)

43 mm.

80 mm.

85 mm.

Dimensiones:
Material:
Acabado:

LECTOR 40-BIO

Esta visera, realizada en plástico
PETG protege al mismo de la
acción directa del sol y la lluvia.
Opción de acabado en gris, negro ó
transparente.

89 mm.

92 mm.

121 mm.

En el caso de colocar el lector 40BIO en exteriores se recomienda
instalar el mismo junto con la visera
de protección.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional.
DORLET S.A.U. no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicas o editoriales que pueda contener el presente documento.
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LECTOR/GRABADOR MIFARE 5022-CL

LECTOR/grabador de proximidad para tarjetas mifare con conexiÓN USB
10062001 V1.0.1.ESP

lector/grabador mifare 5022-cl de

Lector/grabador de proximidad para
tarjetas de proximidad MIFARE® con
capacidad de lectura/escritura. Este
lector esta especialmente indicado
para agilizar el alta de las tarjetas
en el software DASSnet, tanto para
instalaciones centralizadas como en
instalaciones con funcionamiento
DOC (Dorlet On Card).
Permite realizar la lectura del CSN
(Chip Serial Number) funcionando
como reconocedor de tarjetas, y
operaciones de lectura/escritura de datos en la memoria de la tarjeta. El
acceso a dichos datos puede ser a través de clave criptográfica para una
transacción más segura de la información.

CARACTERÍSTICAS

• Realizado en plástico de alta resistencia.
• Conexión Plug & Play al PC de gestión a
través de puerto USB.
• Alimentación del dispositivo a través del
mismo puerto USB.
• Tecnología de proximidad ISO14443A
(13,56MHz) MIFARE® con capacidad de
lectura/escritura sobre la tarjeta.
• Aconsejado tanto para instalaciones
de control de accesos centralizado
funcionando
en
modo
reconocedor,
como para instalaciones DOC (Dorlet On
Card) grabando permisos en la tarjeta y
descargando mensajes.
• Formato de sobremesa.

En el sistema DOC permite grabar los permisos de acceso en la tarjeta y
descargar los movimientos generados por la misma en el software DASSnet.

ESPECIFICACiones técnicas
59 x 59 x 11 mm.
Plástico.
Gris
Proximidad MIFARE®
13,56 MHz.
Hasta 4 cm.
Sí
A través de puerto USB
105 mA.
0ºC a 70ºC
Led blanco-azul, zumbador
USB

11 mm.

59 mm.

59 mm.

Dimensiones:
Material:
Acabado:
Modo de lectura:
Frecuencia de lectura:
Rango de lectura (R/W):
Posiblidad de escritura:
Alimentación:
Consumo máximo:
Rango funcionamiento:
Señalización:
Conexión:
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UCA ASD/4

UCA PARA CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE SEÑALES
10003001 V1.0.0.ESP

(en 60839-11-1) clase iii, grado de seguridad 4
(en 50131-3) clase iii, grado de seguridad 3

UCA ASD/4

CARACTERÍSTICAS

La UCA ASD/4 de DORLET es un
controlador de gama alta para el
control de accesos e integración
de señales. Permite la conexión de
4 lectores empleando la siguiente
configuración:
- 2 puertas con lector de entrada y
lector de salida.
- 1 puerta con lector de entrada
y lector de salida y 2 puertas con
lector de entrada y salida libre o por
pulsador.
- 4 puertas con lector de entrada y salida libre o por pulsador.
Este funcionamiento puede ser parametrizado. Dispone a su vez de control
de entradas supervisadas y salidas, conexión directa a Ethernet (10/100
Mbps), alta velocidad de procesamiento y gran capacidad de memoria,
tanto de programa como de almacenamiento de datos. A su vez puede ser
alimentada a 220 VAC o POE en función del modelo de UCA.

• 4 lectores completos de control de accesos
y/o fichaje y 1 entrada auxiliar RS232 para
conexionado de lectores de matrículas,
impresoras, displays...
• Alta capacidad: 100.000 tarjetas de
empleado,
2.500 de visita, 10.000
matrículas, 10.000 mensajes de accesos,
1.000 mensajes de alarmas...
• 4 salidas (configurables) para cerradura
eléctrica.
• 4 entradas de contacto magnético para
los lectores, 4 entradas de pulsador para
la apertura de puertas, 4 entradas para la
inhibición de lectores.
• 8 entradas supervisadas de proposito
general (con detección de reposo, alarma,
cortocircuito, circuito abierto, antimasking y
fallo sensor), 2 de ellas configurables como
analógicas.
• 8 salidas digitales por relé de proposito
general.

Las aplicaciones más comunes de la UCA ASD/4 son:

Toda la configuración de la UCA (parámetros, tarjetas, permisos, horarios,
movimientos...) se almacena en la memoria de la misma, consiguiendo
un sistema de funcionamiento sumamente ágil, tanto en funcionamiento
centralizado como autónomo.

125 mm.
(125 mm. G3)

310 mm.
(380 mm. G3)

390 mm.
(460 mm. G3)

- Control de accesos, parking y aforos.
- Control de presencia (fichaje de empleados).
- Control de intrusión y alarmas técnicas.
- Gestión de ascensores.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional.
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UCA ASD/4

UCA PARA CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE SEÑALES
10003001 V1.0.0.ESP

DORLET
UCA ASD/4

COM. TCP-IP

CERRADURAS
TORNOS
BARRERAS
AUTOMATISMOS

COM. RS232
LECTORES
- Proximidad
- Biométricos
- Teclados
- ...

LECTORES DE
MATRÍCULAS
ENTRADAS DIGITALES
Y ANALÓGICAS
- Intrusión
- Alarmas técnicas
- Sensores analógicos
-...

SALIDAS DIGITALES
- Intrusión
- Iluminación
- Actuaciones
- ...

La UCA ASD/4 centraliza todas la señales gestionadas por la misma (lectores, cerraduras, sensores...). La alimentación
de todos estos se realiza a través de la propia CPU, no siendo necesarias en la mayoria de los casos fuente de
alimentación adicional.

LECTOR
MURAL
(ENTRADA)

CONTACTO
MAGNÉTICO

CERRADERO
LECTOR
MURAL
(SALIDA)

LECTOR
MURAL
(ENTRADA)

PUERTA 1

LECTOR
MURAL
(SALIDA)
PUERTA 2

LECTOR
MURAL
(ENTRADA)

PULSADOR
(SALIDA)

SALIDAS DIGITALES (X8)

CONTACTO
MAGNÉTICO

LECTOR
MURAL
(ENTRADA)

PUERTA 1

2 PUERTAS CON LECTOR DE ENTRADA Y LECTOR DE SALIDA

UCA
ASD/4

CONTACTO
MAGNÉTICO

CERRADERO

CONTACTO
MAGNÉTICO

CERRADERO

CONTACTO
MAGNÉTICO

SALIDAS DIGITALES (X8)

COMUNICACIONES

CONTACTO
MAGNÉTICO

PULSADOR
(SALIDA)

PUERTA 2

LECTOR
MURAL
(ENTRADA)

CERRADERO

UCA
ASD/4

ALIMENTACIÓN
(220 VAC)
ENTRADAS ALARMA
SUPERVISADAS (X8)

CERRADERO

ENTRADAS ALARMA
SUPERVISADAS (X8)

COMUNICACIONES

CERRADERO

ALIMENTACIÓN
(220 VAC)

PULSADOR
(SALIDA)

PUERTA 3

LECTOR
MURAL
(ENTRADA)

PULSADOR
(SALIDA)

PUERTA 4

4 PUERTAS CON LECTOR DE ENTRADA Y SALIDA LIBRE POR PULSADOR

CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

La versión ASD/4-G de la UCA está certificada en UNE-EN 60839 Grado 4
(control de accesos) y en UNE-EAN 50131 Grado 3 (intrusión).

• Tamper caja: la caja dispone de tamper
para la detección de separación de la caja
a la pared.
• Tamper tapa: la caja dispone de tamper
para detección de la apertura de la misma.

ASD/4:
ASD/4-PoE+:
ASD/4-G:

UNE-EN
60839
GRADO 4

UNE-EN
50131
GRADO 3

TAMPER
CAJA

TAMPER
TAPA

FUENTE
GRADO 3

BATERÍA
12 VDC

No
No
Si

No
No
Si

No
No
Si

No
No
Si

No
No
Si

No
No
Si

• Fuente de alimentación Grado 3: fuente
con detección de perdida 220 VAC, tensión
batería baja, fallo de batería, tensión salida
baja y fallo fuente alimentación, homologada
según norma UNE-EN 50131.
• Batería 12VDC: el modelo G se suministra
con batería de seguridad de 12 VDC y 7,2
Ah, asegurando el funcionamiento de la UCA
durante al menos 4 horas desde el corte de
alimentación.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional.
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UCA ASD/4

UCA PARA CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE SEÑALES
10003001 V1.0.0.ESP

DORLET
UCA ASD/4

FÍSICAS
Dimensiones caja:
Dimensiones placa ASD/1:
Dimensiones f. alimentación:
Peso UCA completa:
Protección:

ASD/4

ASD/4-PoE+

ASD/4-G

390 x 310 x 125 mm.
100 x 124 x 30 mm.
159 x 97 x 38 mm.
3,5 kg.
IP56

390 x 310 x 125 mm.
100 x 124 x 30 mm.
100 x 50 x 30 mm.
3,5 kg.
IP56

460 x 380 x 125 mm.
100 x 124 x 30 mm.
100 x 213 x 40 mm.
5,0 kg. (con batería)
IP56

88-264 VAC, 47/63 Hz.
100 Watt.
5 VDC. y 12 VDC.
Si (13,8 VDC.)
No

PoE (IEEE® 802.3af/at)
22 Watt.
5 VDC. y 12 VDC.
No
No

88-264 VAC, 47/63 Hz.
100 Watt.
5 VDC. y 12 VDC.
Si (13,8 VDC.)
Si

ALIMENTACIÓN
Entrada alimentación:
Potencia disponible*:
Salidas alimentación:
Salida batería:
Señales en Grado 3:

COMUNICACIONES
TCP-IP:
Encriptación:

10/100 Mbps., conector RJ-45, configuración comunicaciones por TELNET.
AES-128

ELECTRÓNICAS
Microcontrolador:
Especificaciones:
Memoria:
Memoria programa:
Retención datos:
Actualización remota:
Reloj:

Renesas RX63N
96 MHz., nucleo 32 bits
RAM 8 Mbyte.
Flash 768 Kbytes.
Batería para preservar RAM (1 mes)
Si (a través de TCP-IP)
En tiempo real

ENTRADAS Y SALIDAS
Entradas lector:
Entradas auxiliares:

4 (hasta 2 puertas entrada/salida ó 4 puertas sólo entrada)
1 RS232 (matrículas, impresoras tickets, displays...)
16 (4 puls. salida, 4 c.magnético, 4 inhibición lectura, 2 buzón)
Entradas digitales:
y 1 tamper
Entradas digit. supervisadas:
8 (2 de ellas configurable como analógica)
Salidas cerradura:
4 (configurables NA/NC y con/sin tensión)
Salidas digitales:
8 (2 por relé)
Salidas alimentación:
2 (5 VDC. y 12 VDC. para alimentación sensores)
Bus ampliación:
I2C (para placas de ampliación de entradas y/o salidas)

CAPACIDADES
- Tarjetas empleado: 100.000
- Tarjetas visita: 2.500
- Matrículas vehículos: 10.000
- Mensajes accesos: 10.000
- Mensajes alarmas: 1.000

- Horarios con 3 tipos de días
- Horarios ampliados con 7 tipos de días
- Horarios de alarmas
- Horarios de aperturas automáticas
- Horarios de eliminación de NIPs

(Capacidades estandar, consultar otras configuraciones).

• La caja de la UCA dispone de espacio para
alojar batería de 12 VDC y 7,2 Ah (solo se
suministra en la versión G3).
• En versión G3 la fuente proporciona
señales de batería baja, fallo de batería,
tensión de salida baja y fallo de fuente.
• La UCA permite la alimentación tanto
de lectores como cerraduras y sensores
asociados (consultar consumos de cada
elemento).
• La UCA permite la reprogramación de su
memoria FLASH a través de TCP-IP tanto
para cambios de programa como para
actualizaciones de firmware, con memoria
RAM con batería para cortes de alimentación
y retención de datos.
• Las entradas y salidas pueden variar su
uso en función de la configuración de la UCA
(barrera, torno...) permitiendo así la maniobra
de semáforos, contadores, lazos de
inducción... Consultar manual de instalación
para ver las distintas configuraciones
posibles.
• Las entradas supervisadas permiten la
detección de estados de cortocircuito,
antimasking, fallo de sensor, corte de cable
en los sensores conectados, reposo y
alarma.
• Antipassback
• Intimidación
• Detección de caida de red
• Detección puerta forzada
• Detección puerta dejada abierta
• Tarjetas biestables
• Tarjetas especiales
• ...

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional.
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SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS
SOFTWARE DASSNET - DORLET ADVANCED SECURITY SOFTWARE

10088001 V1.0.0.ESP

El software de Control de Accesos DASSnet desarrollado por DORLET, es una potente herramienta para gestionar el
control de accesos con una gran facilidad de uso.
El software permite trasladar de una forma sencilla la política de seguridad de una empresa a la instalación de control
de accesos, y desde ese momento gestionar y monitorizar los sistemas: perfiles y rutas de acceso a áreas restringidas
con calendarios y horarios, localización de personas, control de aforos, alertas en tiempo real, listados de eventos,
etc...
La aplicación puede ser gestionada por varios usuarios con distintos niveles de privilegios mediante perfiles de acceso,
y controlar un número ilimitado tanto de personas y/ó vehículos con autorizaciones de acceso como de elementos de
campo (UCAs, lectores, etc...) sin necesidad de ampliaciones.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES MÁS DESTACADAS

El software de Control de Accesos DASSnet permite:
- Diferentes perfiles de acceso a la aplicación mediante autentificación
estandar del DASSnet (usuario y password), Directorio Activo de Windows,
certificado digital, etc.
- Gestionar en tiempo real de las alarmas técnicas asociadas a elementos
de campo (UCA no conectada, tamper controlador, fallo lector, alimentación,
etc...).
- Gestión multiempresa, y gestión por separado de empleados y contratas.
- Gestión gráfica de los elementos, con ubicación en planos y actuación
directamente sobre los elementos (apertura / cierre puertas, conocer
presentes, etc...).
- Cumplir con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, evitando
entradas de personal subcontratado con documentación caducada o
incompleta (necesario ampliación con módulo Contratas Web).

ENTORNO COMPLETAMENTE
GRÁFICO
INTERFAZ
DE
USUARIO
INTEGRADA EN WINDOWS.

- Carga automática de las altas/bajas/modificaciones de los datos de los
empleados desde ficheros / aplicaciones externas.
- Gestión de copias de seguridad de la base de datos automáticas y Gestión
de Históricos.
- Gestión de LOGS - listados registro operaciones con acceso a bases de
datos.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional.
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SOFTWARE DASSNET - DORLET ADVANCED SECURITY SOFTWARE
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DORLET
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES MÁS DESTACADAS

- Cumplimiento LOPD (acceso a bases de datos protegidos por clave).
- Gestión de los permisos de acceso mediante tarjeta, código, huella,
matrícula vehículo, etc... con posibilidad de definir combinaciones entre
ellas por cada persona.
- Definir diferentes perfiles de acceso con diferentes rutas de acceso y
asignación de fechas de validez, horarios y calendarios diferentes, incluso
por lector y tarjeta.
- Tratamiento de personas para asociar perfiles de acceso por persona o
grupos y tener varias tarjetas por persona conservando el historial de tarjetas
asignadas.
- Definir recintos y conocer los presentes (empleados, contratas y visitas) en
tiempo real - punto de recuento para Plan de Emergencias así como definir
diferentes rutas de evacuación para apertura / cierre automático de puertas.
- Gestionar diferentes parkings con control de aforo por parking en tiempo
real, y posibilidad de asignar diferentes nº de plazas a diferentes colectivos.
- Controlar la apertura automática de los lectores por horario y calendario.
- Gestionar el acceso a diferentes plantas de ascensor.
- Conocer los tiempos de estancia en los diferentes recintos, y obtener
listados a tal fín. Permite simular un sencillo Control de Presencia.
- Gestión de antipassback, global o por recinto, sólo de entrada o de entrada
/ salida, temporizado, etc...
- Enviar mensajes por persona al display de los lectores.
- Gestionar automáticamente una serie de tareas para que se ejecuten a
determinadas horas y días sin intervención por parte del usuario. Estas
tareas son:
- Cambio de hora según el horario de verano.
- Enviar horarios de accesos.
- Horarios avanzados.
- Hacer copias de seguridad, en el caso de bases de datos Oracle ó SQL 		
Server se desconecta de la base de datos un tiempo configurable.
- Borrado y mantenimiento de movimientos, permite configurar los 			
movimientos que se borrarán y si se almacenan en un histórico.

- Obtener listados de todos los tipos de eventos generados, con filtros de
selección y posibilidad de verlos en pantalla, imprimirlos y exportarlos a
diferentes formatos (Excel, ASCII, Lotus, etc...)
- Incorporar a la aplicación listados desarrollados con herramientas
comerciales tipo Crystal Reports o similar.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional.
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DORLET
MONITOR DE ACCESOS

Esta pantalla muestra en tiempo real el estado global de los sistemas de control de accesos, el estado de
las comunicaciones y los eventos que se van generando, permitiendo actuar sobre los dispositivos, etc... Se
podrán realizar las siguientes actuaciones:
- Dividir la pantalla en diferentes cuadrantes y mostrar / ocultar información.
- Ver todos los elementos de campo en árbol y su estado real.
- Mediante “botón derecho” del ratón, actuar sobre los dispositivos para:
- Apertura / cierre de puertas.
- Inhibir lectores.
- Atender llamadas de interfonía IP.
- Ver movimientos actuales o recientes por un lector, etc.

- Ver presentes por recinto en tiempo real.
- Ver aforo de los parking.
- Activar evacuaciones.
- Visualizar todos los eventos que se van generando y con el botón derecho del ratón
acceder a la ficha de la persona / vehículo.

INFORMACIÓN EN TIEMPO
REAL
DE
TODOS
LOS
EVENTOS.

- Visualizar las fotos de las personas / vehículos que acceden en tiempo real.
- Establecer filtros relativos al tipo de mensaje y sistema del que se van a recibir para
permitir una cómoda visualización en instalaciones con gran número de sistemas y
de movimientos.
- Modificar la definición de los mensajes recibidos en el monitor de accesos...

POSIBILIDAD DE PROGRAMAR
FILTROS POR TIPO DE
EVENTO O DISCRIMINAR POR
SISTEMAS

MANTENIMIENTO DE PERSONAS

Desde el mantenimiento de personas se gestionan los datos de los usuarios del sistema de control de accesos,
permitiendo una gestión completa de los datos de las personas, las tarjetas asociadas a las mismas, asi como los
permisos de acceso a estas. Permite:
- Gran cantidad de datos personales disponibles, con opción de carga automática
de los mismos.
- Asociar a una persona o grupo de personas:
- Diferentes rutas de acceso.
- Horarios y calendarios de acceso, generales e incluso lector por lector.
- Diferentes fechas de validez, generales e incluso lector por lector.
- Asociar más de una tarjeta, código o huella por persona, y hasta 4 matrículas de
vehículo por persona, con perfiles de acceso diferentes para cada una de ellas.
- Gestión de tarjetas perdidas, deshabilitadas, sustitución de tarjetas, tarjetas
recuperadas, etc.
- Definir tarjetas biestables por lector y gestión de privacidad para cerraduras HS/I.
- Gestión de la impresión de acreditaciones individuales.
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional.
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DORLET
CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE ACCESO

El software de control de accesos permite una amplia configuración de parámetros referentes a los perifles de acceso,
entre los que cabe destacar:
- Definir diferentes rutas de acceso y si la ruta es válida para visitas o no. Cada ruta
permite definir:
- Lectores que forman parte de la misma, independientemente de si son 		
lectores on-line o tipo DOC.
- Parámetros de cada lector dentro de dicha ruta:
		
- Solo acceso, solo presencia o ambos.
		
- Testeo de horario y calendario de acceso.
		
- Solicitud de NIP, etc...

- Definir diferentes calendarios por centro, con días laborables, festivos y semifestivos
configurables.
- Configurar franjas horarias diferentes para el horario de verano.
- Definir diferentes calendarios para accesos, para aperturas automáticas y para
eliminicación del código personal (NIP).
- Definir hasta dos franjas horarias de apertura automática por lector, y el modo de
activación (automática ó por confirmación de paso).
- Definir horarios avanzados para apertura automática de los lectores, sin límite de
franjas horarias por día ni tipos de día.
- Definir calendarios y horarios de eliminación de la necesidad de NIP.

CREACIÓN DE PERMISOS
COMBINANDO
SISTEMAS,
HOARIOS,
CALENDARIOS,
DÍAS ESPECIALES...
ASIGNACIÓN
AUTOMÁTICA
DE PERMISOS.

ÁREAS OPERATIVAS

Para grandes instalaciones, bien por el gran volumen de dispositivos de
campo a controlar o por la diversidad geográfica de los mismos es posible
definir áreas operativas, lo que facilitará la gestión de un conjunto de
dispositivos de campo al operador, así como la asignación de la gestión de
esas áreas operativas a distintos grupos de operadores. Un área operativa
es una agrupación lógica de dispositivos de campo, con significado desde el
punto de vista de la seguridad, independientemente de la ubicación física de
dichos dispositivos y del servidor de comunicaciones “físico” al que estén
conectados.
Dicho de otro modo, permite asignar a cada operador de la aplicación sobre
que dispositivos van a poder actuar (dar tarjetas de alta, crear horarios, etc.)
o recibir información de los mismos.

PERMITE CONFIGURAR LOS
PERMISOS DEL USUARIO
PARA QUE SOLO PUEDA
VER Y ACTUAR SOBRE LOS
SISTEMAS ASIGNADOS A SUS
PERMISOS DE GESTIÓN.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional.
DORLET S.A.U. no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicas o editoriales que pueda contener el presente documento.
DORLET - Parque Tecnológico de Álava - C/Albert Einstein, 34 - 01510 - Vitoria-Gasteiz - ÁLAVA - SPAIN
Tel. + 34 945 29 87 90 - dorlet@dorlet.com
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DORLET
CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS

Esta parte de la aplicación está orientada principalmente al instalador / integrador que debe poner en marcha la
aplicación ya que es desde donde se define la arquitectura de los sistemas y las propiedades de los mismos. Las
posibilidades son:
- Definir niveles organizativos de la empresa en forma piramidal (centros, direcciones,
departamentos, etc...).
- Asociar rutas de acceso predeterminadas a cada uno de esos niveles.
- Definir todas las unidades de control (AS/3, ASD/X, AHS, HS/I...), con detección
y creación automática de los sistemas on-line (para sistemas de última generación
IoIP ó VoIP).
- Definir diferentes parámetros como:
- Direcciones IP de los controladores.
- Nombre del lector y tiempos de apertura.
- Tiempos de espera para puerta forzada o puerta dejada abierta.
- Lector para acceso, fichaje o ambos.

- Ejecutar funciones de reset, inicialización o puesta en hora de las UCAs.
- Crear tarjetas especiales de programación para los sistemas DOC.
- Etc.

MÓDULOS DISPONIBLES

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS LITE (PARA 5 UCAS) (COD. 11659100)
Módulo de gestión de los sistemas de Control de Accesos que permite la programación de todos los
parámetros referentes a sistemas, tarjetas, rutas, zonas, etc. Software LITE limitado a 5 UCAs (sin
límite para sistemas DOC y/ó radio). Este software no es ampliable en licencias de red ni en otros
módulos de software.
SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS CON SINÓPTICOS (11659000)
Módulo de gestión de los sistemas de Control de Accesos, que permite la integración de todos los
parametros referentes a sistemas, tarjetas, rutas, zonas, etc. Además incorpora la visualización en
plano de los lectores y la gestión del estado de las puertas. Permite la gestión de todos los modelos
de sistemas DORLET (HS/I, AHS, ASD, AS, CX...) sin límite de sistemas ni de tarjetas más allá de las
capacidades de los propios sistemas.

MÓDULO SOFTWARE DE CONTROL PARA VEHÍCULOS (14122000)
Ampliación del módulo de Control de Accesos con Sinópticos destinado a realizar un control intensivo
de los permisos asisganos a los vehiculos en la instalación.
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional.
DORLET S.A.U. no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicas o editoriales que pueda contener el presente documento.
DORLET - Parque Tecnológico de Álava - C/Albert Einstein, 34 - 01510 - Vitoria-Gasteiz - ÁLAVA - SPAIN
Tel. + 34 945 29 87 90 - dorlet@dorlet.com

www.dorlet.com

5 de 5

MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV EN EL PARQUE DE
AUTOMÓVILES Nº 1
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES, ASISTENCIA TÉCNICA
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA - INSTALACIONES

DOCUMENTO II- PLANOS
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LISTADO DE PLANOS

01.- UBICACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y CANALIZACIONES PARA LÍNEAS DE
INFRAESTRUCTURA DE RED.
02.- UBICACIÓN DE RACKS Y TRAZADO DE CANALIZACIONES.
03.- ESQUEMA DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA.
04.- ESQUEMA DE RED Y CONFIGURACIÓN DE RACKS.
05.- ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE SERVIDOR DORLET.
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1. PROPUESTA PARA EL PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS ARTICULARES
PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS CELEBRADOS EN EL ÁMBITO DEL
MINISTERIO DE DEFENSA

1.1. OBJETO DE LA PROPUESTA.
El objeto de la presente propuesta es exponer las condiciones de las obras, que a juicio
del autor del proyecto “MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV EN EL
PARQUE DE AUTOMÓVILES Nº1” deben regir en el contrato de obras
correspondiente, a fin de someterlas al Órgano de Contratación competente por si
considera oportuno su inclusión en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
contrato.
Como mínimo esta propuesta contendrá, cuando proceda, la clasificación exigible a los
licitadores y las fórmulas tipo o especiales aplicables a la revisión de precios del
contrato, así como, debidamente justificados, el procedimiento y forma de adjudicación
que se considere conveniente.
1.2. CLASE DE EXPEDIENTE.
Se propone la tramitación con carácter de ordinario.
1.3. DEFINICIÓN OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras para realizar la “MEJORA
SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV EN EL PARQUE DE AUTOMÓVILES Nº1”
de cuyo contenido tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones
técnicas y el cuadro de precios unitario del presupuesto.
1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.
El presupuesto de licitación de este contrato será de NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO
OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (99.182,78 .- €) (21%
de IVA incluido).
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1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución será de 3 (TRES) meses a contar a partir del día siguiente a la
fecha de la comprobación de replanteo, para la ejecución del conjunto de las obras a
realizar del expediente completo.
1.6. PROGRAMA DE TRABAJOS A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA.
El Contratista adjudicatario de las obras estará obligado a presentar el Programa de
Trabajo para la ejecución de la obra.
1.7. REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA.
De acuerdo con el artículo 159.6 b) de la LCSP no proceden requisitos de solvencia.
Las empresas licitadoras tendrán que estar certificadas de conformidad con el Capítulo
VIII del Real Decreto 1027/2007 del Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios
(RITE). El incumplimiento de este requisito será causa de exclusión.
1.8. PUBLICIDAD.
La licitación su publicará en la plataforma de Contratación del Sector Público según lo
establecido en el artículo 159.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, demora en la ejecución.
1.9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
Atendiendo a las características de la obra y su importe se propone como procedimiento
de adjudicación el ABIERTO SIMPLIFICADO en conformidad con lo establecido en el
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, B.O.E.
272 del 9 de noviembre
1.10. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS
No procede.
1.11. GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS.
No procede.
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1.12. CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA.
A los efectos de pago y de acuerdo con lo establecido en el artículo 198 y 240 la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, B.O.E. 272 del 9 de
noviembre, se expedirán CERTIFICACIONES MENSUALES que corresponderán a la
obra ejecutada durante dicho período de tiempo, cuyo abono tiene el concepto de pago
a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición
final, sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que
comprenden.
1.13. REVISIÓN DE PRECIOS.
Se propone que no proceda la revisión de precios según el art. 103 Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
1.14. PENALIDADES POR DEMORA.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al plazo total, acatará las penalidades previstas en el Artículo 193 Y 194 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, demora en la ejecución.
1.15. DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
La dirección de la ejecución del contrato se llevará a cabo por el facultativo de la
Administración que sea designado director de la obra por el órgano de contratación,
asumiendo todas las funciones y competencias que la normativa contractual reserva para
esa figura.
La Administración comunicará la identidad del director de obra al contratista y efectuará a
su través, la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta ejecución de la obra,
independientemente de que el adjudicatario asuma las responsabilidades inherentes a la
dirección inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de los materiales que emplee y
de las obras que ejecute conforme a las instrucciones que aquel le dicte.
El director de la obra podrá contar con colaboradores, de cuya identidad dará cuenta al
contratista, al efecto de que éste asuma las órdenes emanadas de los mismos en su
ausencia
Tanto el director de la obra como los colaboradores dejarán constancia escrita de las
órdenes o determinaciones que manifiesten al contratista, quien firmará el enterado a las
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mismas sin perjuicio que manifieste, también por escrito, opinión contradictoria o
emprenda las acciones que considere oportunas.
El interlocutor inmediato del director de obra será el “delegado de obra del contratista”,
nombrado expresamente por éste y aceptado por la Administración, para todas las
cuestiones relacionadas con el desarrollo y buena marcha de las obras, sin perjuicio de
que puedan representarle otras personas en aquellos actos exigidos por la normativa
contractual que requieran apoderamiento.
El delegado de la obra del contratista deberá poseer la titulación que le habilitaría para
actuar como director de obra en el proceso constructivo de que se trate, según la Ley de
Ordenación de la Edificación, de llevarse a cabo esté sometido a relación distinta de la
administrativa.
Los cometidos, las capacidades y las obligaciones del contratista, de su delegado y del
resto del personal de la obra, así como las facultades de la Administración respecto del
citado personal del contratista serán con carácter general, además de las señaladas, los
especificados en las cláusulas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Real Decreto
3854/1970, de 31 de Diciembre, en todo lo que no se opongan a la LCSP o al RGLCAP.
La Administración, el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución
de la obra y el director de la obra, deberán cumplir, además, las obligaciones que los
mismos impone (y de cuyo incumplimiento o defectos los responsabiliza) el Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, “por el que se establecen disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción”.
1.16. SUBCONTRATACIÓN.
Las prestaciones parciales que el adjudicatario de contrato pueda subcontratar con
terceros cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
1.17. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.
El Contratista tendrá la obligación de soportar a su cargo los gastos que se originen por la
realización de ensayos y análisis de materiales que ordenen la dirección de la obra
durante su ejecución así como los informes específicos pertinentes, en los términos
marcados por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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Los gastos originados tendrán un importe máximo del uno por ciento (1%) del
presupuesto de ejecución de contrata de la Obra.
1.18. RECEPCIÓN DE LAS OBRA.
La recepción de las obras exigirá un ACTO FORMAL Y POSITIVO dentro del plazo de
un mes a partir de la finalización de las obras y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 210 Y 243 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público .
1.19. MEDICIÓN GENERAL DE LA OBRA.
El plazo para la medición de la obra se establece en un mes, según lo dispuesto en el
artículo 166 del RGLCAP:
"Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia
del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde
la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha
medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. Excepcionalmente, en
función de las características de las obras, podrá establecerse un plazo mayor en el
pliego de cláusulas administrativas particulares".
1.20. PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía no será inferior a UN AÑO (1 AÑO), en aplicación del artículo 243
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, contados a partir
de la fecha de recepción de la obra.
2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE
DEFENSA.
Para la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto de Ejecución regirá el
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS EN EL
ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, aprobado por la Orden Ministerial núm.
76/2013, de 17 de diciembre.

6

MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV EN EL PARQUE DE
AUTOMÓVILES Nº 1
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES, ASISTENCIA TÉCNICA
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA -INSTALACIONES

3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
3.1. PRESCRIPCIONES GENERALES.
Las prescripciones técnicas que han de regirse en la ejecución de las obras
comprendidas en este proyecto, serán, con carácter general, las que figuran en el
‘Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras en el ámbito del Ministerio de
Defensa’ (en adelante Pliego General), aprobado por la Orden Ministerial núm.
76/2013, de 17 de diciembre, salvo en lo que resulten modificadas o complementadas
por las del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que prevalecerán
sobre lo establecido en el Pliego General.
Estas Obras incluyen la aportación de todas las instalaciones, mano de obra y
materiales, con ejecución de trabajo propiamente dicho, cumpliendo lo estrictamente
indicado en el Pliego de Prescripciones, Planos, y documentos del Presupuesto
para llevar a cabo las Obras del presente Proyecto.
El conjunto de este Pliego contiene, además, la descripción general de las obras, las
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución,
medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el
Contratista y el Director de Obra.
Los materiales y componentes a suministrar serán diseñados, fabricados y suministrados
con los requisitos que se indican en este documento. Asimismo, las prescripciones serán
las indicadas, si bien, el proveedor habrá verificado previamente su adecuación. Si a lo
largo de este la obra no se encontrara la calidad de un componente, equipo o material,
de acuerdo con lo requerido en este documento, se elegirá la que corresponde a primera
calidad.
Toda marca comercial que figure en cualquiera de los diferentes apartados de este
proyecto se entenderá que contiene implícitamente el término “o equivalente”.
Además de los requisitos exigidos por este documento se aplicarán aquellos otros,
aunque no se hayan citado, correspondientes a las leyes y reglamentos vigentes.
No se admitirán modificaciones con relación a los requisitos exigidos y a las
características de las marcas propuestas, salvo por mejoras de calidad, o sustitución por
otra de igual calidad y prestaciones, siempre que no suponga aumentos en el precio
contratado y previa autorización expresa del Director de la Obra, a propuesta del
Proveedor.
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3.2. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES.
En la ejecución de las obras comprendidas en el presente Proyecto: “MEJORA
SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV EN EL PARQUE DE AUTOMÓVILES Nº1¨
están incluidas la aportación de todas las instalaciones, mano de Obra y materiales, con
ejecución de trabajo propiamente dicho, cumpliendo lo estrictamente indicado en el Pliego
de Prescripciones, Planos, y documentos del Presupuesto para llevar a cabo las Obras
del presente Proyecto.
El conjunto de este Pliego contiene, además, la descripción general de las obras, las
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución,
medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el
Contratista y el Director de Obra.
Los materiales y componentes a suministrar serán diseñados, fabricados y
suministrados con los requisitos que se indican en este documento. Asimismo, las
prescripciones serán las indicadas, si bien, el proveedor habrá verificado previamente
su adecuación.
Si a lo largo de este la obra no se encontrara la calidad de un componente, equipo o
material, de acuerdo con lo requerido en este documento, se elegirá la que
corresponde a primera calidad.
Además de los requisitos exigidos por este documento se aplicarán aquellos otros,
aunque no se hayan citado, correspondientes a las leyes y reglamentos vigentes.
No se admitirán modificaciones con relación a los requisitos exigidos y a las marcas
propuestas, salvo por mejoras de calidad, o sustitución por otra de igual calidad y
prestaciones, siempre que no suponga aumentos en el precio contratado y previa
autorización expresa del Director de la Obra, a propuesta del Contratista.
Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en
la obra, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el
presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación
alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa
autorización del Director de la Obra.
En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones
Técnicas de aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá
someter al Director de la Obra, para su aprobación, con carácter previo a su montaje,
las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas. Dicha aprobación no exime
al Contratista de su responsabilidad.
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Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera visto obligado a suministrar
determinadas piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos
concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las calidades y exigencias técnicas
a las que hacen referencia los apartados anteriores.
EL MINISTERIO DE DEFENSA no asume la responsabilidad de asegurar que el
Contratista encuentre en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o
seleccionados en cantidad suficiente para las obras en el momento de su ejecución.
El transporte a pie de obra no será objeto de medición y abono independiente en
ningún caso, pues se considera incluido en los precios de todos los materiales y
unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la
distancia de transporte.
Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del
servicio, el Director de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y
productos homologados o procedentes de instalaciones de producción homologadas.
Para tales materiales, equipos y productos el Contratista queda obligado a presentar al
Director de la Obra los correspondientes certificados de homologación. En su defecto,
el Contratista queda asimismo obligado a presentar cuanta documentación sea precisa
y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de
Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homologación.
Autorización previa del Director de la Obra para la incorporación o empleo de
materiales, piezas o equipos en la obra.
El Contratista sólo puede emplear en la obra los materiales, piezas y equipos
autorizados por la Dirección de la Obra.
La autorización de empleo de los materiales, piezas o equipos por la Dirección de la
Obra, no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales,
piezas o equipos cumplan con las características y calidades técnicas exigidas.
Ensayos y Pruebas
Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y
equipos que han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas
en el presente Pliego, se verificarán bajo la dirección del Director de la Obra.
El Contratista es responsable de desarrollar un Plan de Control de Calidad de la Obra,
en base a la información incluida en el Anejo correspondiente de la Memoria de este
proyecto, que será propuesto al Director de la Obra para su aprobación o modificación.
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Todos los ensayos y pruebas estipulados en el Plan de Control de Calidad de la Obra
serán a cargo del contratista.
El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar,
salvo que ya fueran especificadas en el presente Pliego y en el Plan de Control de
Calidad incluido en el correspondiente de la Memoria.
El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar
los ensayos y pruebas.
Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación suficiente
del acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la
Obra, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos.
Todos los gastos que se originen con motivo de estos análisis, ensayos y pruebas, con
un importe mínimo del dos por ciento (2%) del presupuesto de ejecución de contrata de
la Obra, serán por cuenta del Contratista.
El Contratista dispondrá los aparatos necesarios en un laboratorio montado al efecto,
para determinar las principales características de los materiales, piezas y equipos que
se hayan de utilizar en la obra.
Caso de que los materiales, piezas o equipos no satisfagan las condiciones técnicas
En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el
Director de la Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o
ejecutar un control más detallado del material, piezas o equipo, en examen.
A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre
la aceptación total o parcial del material, piezas o equipos o su rechazo.
Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado será retirado de la Obra
inmediatamente, salvo autorización expresa del Director de la misma.
Marcas de fabricación
Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema
de identificación con los datos mínimos siguientes:
•

Nombre del fabricante.

•

Tipo o clase de la pieza o equipos.

•

Material de que están fabricados.

•

Nº de fabricación.

•

Fecha de fabricación.
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Acopios
Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la
conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma
que se facilite su inspección. La posibilidad de acopiar cualquier material, pieza o
equipo dentro del recinto de la obra queda condicionada a la aprobación por parte de la
Dirección de las Obras quien podrá ordenar, sin posibilidad de reclamación alguna por
parte del contratista, el transporte al exterior de las obras de los materiales que puedan
suponer a su juicio un peligro potencial para las operaciones o para el medio ambiente.
El Director de la Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas
adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos
materiales, piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del
Contratista.
El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del
Contratista por la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba
definitivamente la Obra en que dichos materiales, piezas o equipos se han empleado.
El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados.
Materiales, equipos y productos industriales aportados por el Contratista y no
empleados en la instalación
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta,
a la retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no
tengan ya empleo en la misma.
Normativa a aplicar
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre
construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa
técnica aplicable".
3.3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de
la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en lo que sea de aplicación
del artículo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.
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3.4. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA.
Obligaciones del Contratista durante el transcurso de las obras
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios
de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras.
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de
Prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de
todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados
suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones
complementarias que pudieran acompañarlos.
Reposición de los servicios afectados por las obras
Todos aquellos servicios afectados por el desarrollo de las obras serán repuestos en su
estado original sin cargo alguno para MINISTERIO DE DEFENSA.
Se consideran como tales:
•

Accesos a la obra utilizados por el Contratista, viales internos, cerramientos de
obra, etc.

•

Acometidas de servicios utilizados por el Contratista.

•

Todas las instalaciones existentes que hayan sido utilizadas para el desarrollo
de las obras.

Recepción
Una vez terminadas las obras se procederá a su reconocimiento, realizándose las
pruebas y ensayos que prescribe este Pliego.
Del resultado de dicho reconocimiento y de las pruebas y ensayos efectuados, se
levantará un acta que firmará el Contratista y la Dirección de la Obra.
Si los resultados fuesen satisfactorios, se recibirán provisionalmente las obras,
contándose a partir de esa fecha el plazo de garantía. De las partes de las obras que lo
exijan, por no ser fácil o posible su inspección posterior, como excavación, cimientos,
etc., se hará su recepción provisional a la ejecución de las mismas, si el Director de la
Obra así lo solicita.
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Si los resultados no fuesen satisfactorios y no procediese recibir las obras, se
concederá al Contratista un plazo breve para que corrija las deficiencias observadas,
transcurrido el plazo deberá procederse a un nuevo reconocimiento, y a pruebas y
ensayos si la Dirección de la Obra lo estima necesario, para llevar a efecto la
recepción.
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran subsanado los defectos, se dará por
rescindido el contrato, con pérdida de fianza y garantía, si la hubiere.
De modo análogo al indicado para la recepción provisional se procederá para la
recepción definitiva la cual tendrá lugar una vez transcurrido el plazo de garantía del
acta de Recepción Definitiva y se autorizará la devolución de la parte de fianza que no
hubiese sido preciso gastar en la reparación de defectos, si los hubiera.
Instalaciones, obras y medios auxiliares, maquinaria y otros medios
Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y
explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones
auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras
definitivas.
Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se
indiquen a continuación:


Oficinas del Contratista.



Instalaciones para servicios del personal.



Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia.



Laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista.



Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón,
fabricación de mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación
se indicara otra cosa, plantas de clasificación de áridos para la obtención de
substratos granulares, etc.



Instalaciones de suministro de energía eléctrica e iluminación para las obras.



Instalaciones de suministro de agua.



Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la
obra.
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Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras
definitivas que, sin carácter limitativo, se indiquen a continuación:


Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes,
canalizaciones, encauzamientos, etc.



Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de
trabajo.



Obras de protección y defensa contra incendios.



Obras por agotamiento o para rebajar el nivel freático.



Entibaciones, sustentos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y
subterráneas.



Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos,
requeridos para la ejecución de las obras objeto del Contrato.

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad a suministrarse y disponer en obra
de todas las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las
obras, en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad
suficiente para cumplir todas las condiciones del Contrato, así como manejarlos,
mantenerlos, conservarlos y utilizarlos adecuada y correctamente. En particular está
obligado a mantener en obra los equipos, suministros y materiales de reserva
suficientes como para hacer frente a cualquier tipo de contingencia que pueda darse en
horario nocturno o festivo y que pueda alterar o afectar el ritmo, plazos y calidad de las
obras.
La maquinaria y los medios auxiliares que se tengan que utilizar para la ejecución de
las obras, la relación de la cual figurará entre los datos necesarios para confeccionar el
Programa de Trabajo, tendrán que estar disponibles a pie de obra con suficiente
antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y
autorizados, en su caso, por el Director de la Obra.
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto estén en ejecución las unidades en que
ha de utilizarse, en la inteligencia que no se podrá retirar sin consentimiento expreso
del Director y habiendo estado reemplazados los elementos averiados o inutilizados
siempre que su reparación exija plazos que éste estime tengan que alterar el Programa
de Trabajo.
Si durante la ejecución de las obras el Director observara que, por cambio de las
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran
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idóneos a la finalidad propuesta y al cumplimiento del Programa de Trabajo, tienen que
ser sustituidos, o incrementados en número, por otros que los sean.
El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y por el cumplimiento del
contrato, se viera precisado aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos o
de las plantas y de los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de
producción o en número, o a modificarlo respecto de sus previsiones.
El Contratista está obligado a tener en la obra el equipo de personal directivo, técnico,
auxiliar y operario que resulte de la documentación de la adjudicación y quede
establecido al programa de trabajos. Designará de la misma manera, las personas que
asuman, por su parte, la dirección de los trabajos que, necesariamente, tendrán que
residir en las proximidades de las obras y tener facultades para resolver tantas
cuestiones dependan de la Dirección de Obra, teniendo siempre que dar información a
ésta para poder ausentarse de la zona de obras. En particular queda obligado a
mantener al frente de las Obras al menos a un Técnico de Grado
Medio que le represente legalmente en todo momento y quien se responsabilizará de la
correcta ejecución de las mismas y actuará como Delegado suyo ante MINISTERIO DE
DEFENSA.
Tanto la idoneidad de las personas que constituyen este grupo directivo, como su
organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la
Dirección de Obra que tendrá en todo momento la facultad de exigir al Contratista la
sustitución de cualquier persona o personas adscritas a ésta, sin obligación de
responder de ninguno de los daños que al Contratista pudiera causar el ejercicio de esa
facultad. No obstante, el Contratista responde de la capacidad y de la disciplina de todo
el personal asignado a la obra.
De la maquinaria que con respecto al programa de trabajos se haya comprometido a
tener en la obra, no podrá el Contratista disponer para la ejecución de otros trabajos, ni
retirarla de la zona de obras si no es previa aprobación explícita por parte de la
Dirección de las Obras.
Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artículo, se considerarán
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán
abonadas separadamente, excepto indicación contraria que figure en algún documento
contractual.
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Gastos de carácter general a cargo del Contratista
Además de otros gastos a cuenta del Contratista, incluidos en el Pliego General o en el
Contrato, y los que se deriven de las obligaciones del Contratista incluidas en este
Pliego, se incluirán los siguientes:


Los gastos e impuestos, arbitrios o tasas por motivo del contrato y de la
ejecución de la obra, excepto el IVA, en caso de ser procedente.



Los gastos que originen al Contratista el replanteo, programación,
reconocimientos y ensayos de control de materiales, control de ejecución,
pruebas, recepción y liquidación de la obra.



Gastos de permisos o licencias propios del Contratista necesarios para la
ejecución de las obras, a excepción hecha de las correspondientes
expropiaciones. Son a su cuenta los gastos de localización, apeo y desvíos
provisionales durante la ejecución de las obras.



La conservación, mantenimiento y explotación de la obra durante su ejecución
y durante el plazo de garantía.



Gastos correspondientes de plantas, instalaciones y equipos de maquinaria.



Gastos derivados del rebaje del nivel freático y agotamientos del terreno
durante toda la duración de las obras y en todas las excavaciones así como
gastos directos e indirectos de señalización y balizamiento, tanto diurno como
nocturno, de los diferentes tajos de obra.



Gastos de instalación y retirada de todo tipo de construcciones auxiliares,
plantas, instalaciones y herramientas.



Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y
acopio de materiales.



Gastos de protección de terrenos por depósitos de maquinaria y materiales.



Gastos de protección de acaparamiento y de la propia obra contra todo tipo
de deterioro.



Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el
suministro de agua y energía eléctrica, necesarios para la ejecución de la
obra, así como derechos, tasas o importes de toma de corriente, contadores y
otros elementos y costes directos de consumos.
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Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales,
diferentes a las necesarias, previstas por las ocupaciones definitivas o
provisionales del proyecto.



Gastos de explotación y utilización de préstamos, canteras, caudales y
vertederos.



Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos, limpieza
general de la obra y zonas colindantes afectadas por las obras.



La ejecución, remoción, reposición y retirada de todo tipo de construcciones
auxiliares, incluyendo caminos de acceso y desviaciones de aguas y la
limpieza y arreglo de la zona de obras, comprendidas zonas de instalaciones,
tomas de corriente, préstamos y vertidos, después de la finalización de la
obra.



Montaje por personal cualificado de todas las instalaciones cumpliendo con
todas las normas oficiales vigentes, incluso las de protección contra
incendios, coordinando las instalaciones entre sí y con la propia obra civil, y
todas las ayudas de albañilería.



La adquisición o alquiler de terrenos para instalaciones, tomas de corriente,
vertidos y/o préstamos.



Gastos de reparación y reposición de caminos y servicios que afecten al
Contratista para la realización de los trabajos.



Gastos derivados de la disposición y mantenimiento de los medios auxiliares
relativos a movimiento de vehículos en el área de movimientos.



La conservación y policía de la zona de obras durante la ejecución; el
suministro, colocación y conservación de señales dentro de la obra y de las
zonas de terceros y en las zonas de inicio y final de la obra; la guardia de la
obra y la vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al tránsito.



Los mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de
las obras en
horas extraordinarias, horas nocturnas o días festivos,
necesarios para cumplir el programa de trabajos y los plazos acordados
impuestos por MINISTERIO DE DEFENSA. A estos efectos, y salvo
indicación contraria por parte de la Dirección de las Obras, el Contratista ha
de prever en particular la ejecución de las obras en horario nocturno si así lo
requiere el programa. En cualquier caso la fijación exacta de las horas de
inicio y final de los diferentes turnos, sobre todo el nocturno pero también los
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festivos y extraordinarios, la fijará la Dirección de las Obras. Se incluyen
dentro de estos mayores costes los relativos a mano de obra, maquinaria e
instalaciones auxiliares tales como iluminación nocturna de los tajos de obra,
balizamientos y señalizaciones diurnos y nocturnos, etc. así como los relativos
a dotarse de equipos, materiales y medios auxiliares de reserva para hacer
frente a contingencias durante los horarios no ordinarios.


Serán a cargo del Contratista los gastos derivados de realización de ensayos
de Control de Calidad de acuerdo con lo indicado en el Anejo correspondiente
de esta Memoria y teniendo en cuenta las consideraciones que se indican en
el capítulo 7 de este Pliego de Prescripciones Técnicas.



Los gastos derivados del cerramiento y vallado de la obra serán a cuenta del
Contratista y concretamente los derivados del cumplimiento con los
correspondientes de este Pliego.



Gastos derivados de la señalización y balizamiento de las obras.



Gastos de jalonamiento o cerramiento en las obras en las zonas sensibles
medioambientalmente y aquellas que indique la Dirección de la Obra y
concretamente los derivados del cumplimiento con los puntos
1correspondientes de este Pliego.



Para evitar la generación de polvo, durante el periodo de construcción, el
Contratista efectuará a su costa el riego de caminos superficies de acopio y
todas aquellas zonas que produjeran polvo, si fuera necesario, especialmente
durante los periodos de climatología adversa.



El contratista será responsable de evitar que el almacenamiento de productos
químicos, combustibles y lubricantes, contaminen el suelo, para lo que
preverá a su costa las medidas necesarias tales como, impermeabilización,
cubetas, zonas pavimentadas, etc.



Correrá a cuenta del Contratista los gastos de contratación de un gestor de
residuos peligrosos.



Correrá a cuenta del Contratista los gastos de restauración ambiental de las
áreas ocupadas durante la construcción tomando éste, entre otras, las
medidas pertinentes para llevar a cabo una adecuación paisajística del parque
de maquinaria, zonas de instalaciones auxiliares, viarios de acceso o caminos
de obra, desmontes, terraplenes, márgenes de cauces, etc.
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Gastos derivados de mantener en obra los equipos, medios auxiliares y
materiales de reserva necesarios para no afectar ni alterar el ritmo, plazos y
calidad de las obras en horario nocturno, festivo o extraordinario.



El Contratista cumplirá a su costa con la normativa de cerramientos de obras
e instalaciones fijados por MINISTERIO DE DEFENSA



El Contratista cumplirá con los Planes de Seguridad y Emergencia del CGA
sin que ello suponga un coste adicional en las obras.



Los gastos de carteles informativos de obra, según normativa vigente,
colocados en cada uno de los accesos a la misma, correrán a cargo del
Contratista.

Replanteos
Con anterioridad a la iniciación de las obras, el Contratista, conjuntamente con la
Dirección de Obra, procederán a la comprobación de las bases de replanteo y puntos
fijos de referencia que consten en el Proyecto, levantándose Acta de los resultados.
En el acta se hará constar que, tal y como establecen las bases del concurso y
cláusulas contractuales, el Contratista, previamente a la formulación de su oferta,
tomará datos sobre el terreno para comprobar la correspondencia de las obras
definidas en el Proyecto con la forma y características del citado terreno. En caso de
que se hubiera apreciado alguna discrepancia se comprobará y se hará constar en el
Acta con carácter de información para la posterior formulación de planos de obra.
A partir de las bases y puntos de referencia comprobados se replantearán los límites de
las obras a ejecutar que, por sí mismos o por motivo de su ejecución puedan afectar
terrenos exteriores en la zona de dominio o servicios existentes.
Estas afecciones se harán constar en el Acta, a efectos de tenerlos en cuenta,
conjuntamente con los compromisos sobre servicios y terrenos afectados.
Corresponderá al Contratista la ejecución de los replanteos necesarios para llevar a
cabo la obra. El Contratista informará a la Dirección de Obra de la manera y fechas en
que programe llevarlos a cabo. La Dirección de Obra podrá hacerle recomendaciones
al respecto y, en caso de que los métodos o fechas de ejecución den lugar a errores de
las obras, prescribir correctamente la forma y fechas de ejecutarlos.
La Dirección de Obra hará, siempre que lo crea oportuno, comprobaciones de los
replanteos efectuados.
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Será obligación del Contratista la comprobación y localización en planta y alzado de los
servicios que puedan verse afectados durante las obras. Para ello ejecutará catas y
comprobaciones de campo de acuerdo con las autoridades correspondientes y, en
cualquier caso, será responsable de no afectar la integridad de ningún servicio.
Dirección de los trabajos
El MINISTERIO DE DEFENSA designará un Director de Expediente, cuyas funciones
serán, entre otras, las siguientes:


Inspeccionar y coordinar los trabajos, estableciendo y concretando criterios de
actuación



Dirigir los trabajos establecidos, concretando criterios de actuación, y emitir
las certificaciones para el abono de los mismos, de acuerdo con el presente
Pliego y el Pliego de Bases.



Aprobar el plan de trabajo propuesto por el contratista.



Facilitar al constructor credenciales y contactos con otros Organismo Oficiales



Proponer modificaciones al presente Pliego y su incidencia en el Presupuesto
y plazo de Estudio.



Preparar la recepción de los trabajos.

El Director de Expediente ostentará la dirección de los trabajos y definirá, en cada
momento, las características de diseño a los que la empresa adjudicataria deberá
ajustarse, reservándose en todo caso la facultad de introducir, durante el desarrollo de
los trabajos o con posterioridad, las modificaciones que considere pertinentes.
Dirección de la Obra
La Dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto del proyecto, así
como de las que correspondan a ampliaciones o modificaciones establecidas por
MINISTERIO DE DEFENSA, serán a cargo de una Dirección de Obra encabezada por
un técnico titulado competente asistido técnicamente, en las actividades de control y
vigilancia de las obras, por sus correspondientes colaboradores.
Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le es encargada, la
Dirección de Obra gozará de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar
en todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve a cabo el Contratista.
Serán base para el trabajo de la Dirección de Obra:
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Los planos del proyecto.



El Pliego de Condiciones Técnicas.



Los cuadros de precios.



El precio y plazo de ejecución contratados.



El Programa de trabajo formulado por el Contratista.



Las modificaciones de obra establecidas por MINISTERIO DE DEFENSA

Sobre estas bases, corresponderá a la Dirección de Obra:


Impulsar la ejecución de las obras por parte del Contratista.



Asistir al Contratista para la interpretación de los documentos del Proyecto y
fijación de detalles de la definición de las obras y de su ejecución para que se
mantengan las condiciones de funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad
previstas en el Proyecto.



Formular con el Contratista el Acta de replanteo e inicio de las obras y tener
presente que los replanteos de detalle se hagan debidamente por el mismo.



Requerir, aceptar o reparar si es debido, los planos de obra que ha de
formular el Contratista.



Requerir, aceptar o reparar si es debido, toda la documentación que, de
acuerdo con lo que establece este Pliego, lo que establece el Programa de
Trabajo aceptado y, lo que determinan las normativas que, partiendo de ellas,
formule la propia Dirección de Obra, corresponda formular al Contratista a los
efectos de programación de detalle, control de calidad y seguimiento de la
obra.



Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que se
ejecute que crea necesarias para tener pleno conocimiento y dar testimonio
de si cumplen o no, con su definición y con las condiciones de ejecución y de
obra prescritas.



En caso de incumplimiento de la obra que se ejecuta con su definición o con
las condiciones prescritas, ordenar al Contratista su sustitución o corrección
paralizando los trabajos si lo cree conveniente.



Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificación de
actividades o que crean necesarias o convenientes.
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Proponer la conveniencia de estudio y formulación, por parte del Contratista,
de actualizaciones del programa de Trabajos inicialmente aceptados.



Establecer con el Contratista documentación de constancia de características
y condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación.



Establecer las valoraciones mensuales en el origen de la obra ejecutada.



Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución
de la obra, de los resultados del control y del cumplimiento de los Programas,
poniéndose de manifiesto los problemas que la obra presenta o puede
presentar y las medidas tomadas o que se propongan para evitarlos o
minimizarlos.

El Contratista tendrá que actuar de acuerdo con las normas e instrucciones
complementarias que de acuerdo con lo que establece el Pliego de Condiciones
Técnicas del Proyecto, le sean dictadas por la Dirección de Obra o por sus
colaboradores para la regulación de las relaciones entre ambos, en lo referente a las
operaciones de control, valoración y en general, de información relacionadas con la
ejecución de las obras.
Por otro lado, la Dirección de Obra podrá establecer normativas reguladoras de la
documentación u otro tipo de información que tenga que formular o recibir el Contratista
para facilitar la realización de las expresadas funciones, normativas que serán de
obligado cumplimiento para el Contratista.
El Contratista designará formalmente las personas de su organización que estén
capacitadas y facultadas para tratar con la Dirección de Obra las diferentes materias
objeto de las funciones de las mismas y en los diferentes niveles de responsabilidad,
de tal forma que estén siempre presentes en la obra personas capacitadas y facultadas
para decidir temas de los cuales la decisión por parte de la Dirección de Obra este
encargada a personas presentes en la obra, pudiendo entre unas y otras establecer
documentación formal de constancia, conformidad u objeciones.
La Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los trabajos en curso de la
realización que, a su parecer, no se ejecuten de acuerdo con las prescripciones
contenidas en la documentación definitoria de las obras.
Precios unitarios
Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono
contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderá
que incluyen siempre el suministro, manipulación y uso de todos los materiales
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precisos para la ejecución de las unidades de obra correspondientes hasta la correcta
finalización de las mismas, excepto que expresamente se suprima alguna en el artículo
correspondiente.
Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos de
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas las
operaciones directas precisas para la correcta finalización de las unidades de obra,
salvo que expresamente se suprima alguna en el artículo correspondiente. Como
operación directa en particular se incluye el rebaje y/o agotamiento del nivel freático en
todas las excavaciones durante toda la duración de las obras.
De la misma forma se considerarán incluidos todos los gastos ocasionados por la
conservación y mantenimiento hasta el cumplimiento del plazo de garantía.
El Contratista no podrá reclamar que se introduzca ninguna modificación en los precios
bajo ningún concepto ni pretexto de fallo u omisión.
Las posibles equivocaciones u omisiones en la descomposición de los precios que
aparece en los diferentes documentos no pueden servir de base al Contratista para
reclamar ninguna modificación de los precios señalados con letra en el Cuadro de
Precios.
Medición y Abono
Abono de las obras completas
Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este Pliego de
Prescripciones Técnicas correspondientes a las unidades incluidas en los Precios
Unitarios están incluidas en el precio de la misma, a menos que en la medición y abono
de esa unidad se diga explícitamente otra cosa.
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación
alguna de los precios señalados en letra, en los Precios Unitarios, los cuales son los
que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados
con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en el concurso.
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se
abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Proyecto, considerando incluidos en
ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o
cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades.
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Abono de las obras incompletas
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades
compuestas de los Precios Unitarios, servirán sólo para el conocimiento del coste de
estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a
efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios
para conseguir la unidad de éste compactada en obra.
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán
los precios unitarios, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra
distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a
reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que
constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de
abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o
realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la
partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con
ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas
incompletas.
Precios contradictorios
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva
unidad de obra, no prevista en los Precios Unitarios, se determinará
contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y
teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y cuadros de
Precios del presente proyecto.
La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El
precio de aplicación será fijado por MINISTERIO DE DEFENSA, a la vista de la
propuesta del Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no
aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y
MINISTERIO DE DEFENSA podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o
ejecutarla directamente.
Otras unidades
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con
arreglo a condiciones, a los precios fijados en los Precios Unitarios que comprenden
todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir
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completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes,
pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se
precisen para el uso de las unidades en cuestión.
Seguridad y salud en el trabajo
Será obligación del contratista el cumplimiento de toda la normativa que haga
referencia a la prevención de riesgos laborales y a la seguridad y salud en la
construcción, en concreto, de la Ley 31/1995 de 17 de enero y el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97).
Planos de obra
Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto conocimiento
de la zona y características del terreno y materiales, el Contratista formulará los planos
detallados de ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes, justificando
adecuadamente las disposiciones y dimensiones que figuren en estos según los planos
del proyecto constructivo, los resultados de los replanteos, trabajos y ensayos
realizados, los pliegos de condiciones y los reglamentos vigentes. Estos planos tendrán
que formularse con suficiente anticipación, que fijará la Dirección de Obra, en la fecha
programada para la ejecución de la parte de obra a la que se refiere y ser aprobados
por la Dirección de Obra, que igualmente, señalará al Contratista el formato y
disposición en que ha de establecerlos. Al formular estos planos se justificarán
adecuadamente las disposiciones adoptadas.
El Contratista estará obligado, cuando según la Dirección de Obra fuese
imprescindible, a introducir las modificaciones necesarias para que se mantengan las
condiciones de estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto, sin derecho a
ninguna modificación en el precio ni en el plazo total ni a los parciales de ejecución de
las obras.
Por su parte el Contratista podrá proponer también modificaciones, debidamente
justificadas, sobre la obra proyectada, a la Dirección de Obra. Esta petición tampoco
dará derecho al Contratista a ninguna modificación sobre el programa de ejecución de
las obras.
Al cursar la propuesta citada en el apartado anterior, el Contratista tendrá que señalar
el plazo dentro del cual precisa recibir la contestación para que no se vea afectado el
programa de trabajos. La no contestación dentro del citado plazo, se entenderá en todo
caso como denegación a la petición formulada.
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Programa de trabajos
Previamente a la contratación de las obras el Contratista tendrá que formular un
programa de trabajo completo. Este programa de trabajo será aprobado por la
Dirección de las Obras al tiempo y en razón del Contrato. La estructura del programa
se ajustará a las indicaciones de la Dirección de las Obras.
El programa de Trabajo comprenderá:


La descripción detallada del modo en que se ejecutarán las diversas partes de
la obra, definiendo con criterios constructivos las actividades, relación entre
actividades y duraciones que formarán el programa de trabajo. El plan de obra
considerará los diferentes riesgos de inundación, según el tipo de actividad.



Anteproyecto de las instalaciones, medios auxiliares y obras provisionales,
incluidos caminos de servicio, oficinas de obra, alojamientos, almacenes,
silos, etc. y justificación de su capacidad para asegurar el cumplimiento del
programa.



Relación de la maquinaria que se utilizará, con cada expresión de sus
características, donde se encuentra cada máquina al tiempo de formular el
programa y de la fecha en que estará en la obra así como la justificación de
aquellas características para realizar conforme a condiciones, las unidades de
obra en las cuales se hayan de utilizar y las capacidades para asegurar el
cumplimiento del programa.



Organización de personal que se destina a la ejecución de la obra,
expresando donde se encuentra el personal superior, medio y especialista
cuando se formule el programa y de los datos en que se encuentre en la obra.



Procedencia que se propone para los materiales a utilizar en la obra, ritmos
mensuales de suministros, previsión de la situación y cantidad de los
almacenajes.



Relación de servicios que resultarán afectados por las obras y previsiones
tanto para su reposición como para la obtención, en caso necesario de
licencias para esto.



Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que componen
la obra, estableciendo el presupuesto de obra mensualmente.



Valoración mensual y acumulada de cada una de las Actividades
programadas y del conjunto de la obra.
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Reconocimiento explícito de los plazos parciales y totales fijados en el
proyecto.

Durante el curso de la ejecución de las obras, el Contratista tendrá que actualizar el
programa establecido para la contratación, siempre que, por modificación de las obras,
modificaciones en las secuencias o procesos y/o retardos en la realización de los
trabajos, la Dirección de las Obras lo crea conveniente. La dirección de Obra tendrá
facultad de prescribir al Contratista la formulación de estos programas actualizados y
participar en su redacción.
Por otra parte, el Contratista tendrá que establecer periódicamente los programas
parciales de detalle de ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes.
El Contratista se someterá, tanto en la redacción de los programas de trabajos
generales como parciales de detalle, a las normas e instrucciones que le dicta la
Dirección de Obra.
Control de Calidad
Se entenderá por Control de Calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas
necesarias para alcanzar la confianza suficiente de que todos los materiales,
estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato,
códigos, normas y especificaciones de diseño.
Al inicio de la obra el Contratista deberá presentar al Director de la Obra, para su
aprobación y/o comentarios, un Plan de Control de Calidad pormenorizado de acuerdo
a su plan de obra, pudiendo surgir, a lo largo del transcurso de la obra la necesidad de
actualizar dicho Plan adaptándolo a las circunstancias del momento. Las
modificaciones que vayan surgiendo se registrarán hasta su inclusión en una nueva
edición del PCC que se someterá a la aprobación del Director de la Obra.
Los ensayos a realizar, y su frecuencia, serán como mínimo los indicados en el Plan de
Control de Calidad que se adjunta en el Anejo correspondiente de esta Memoria de
este proyecto.
El contratista mantendrá constantemente informado a la Dirección de las Obra de la
ejecución y avance del Plan de Control de Calidad que se atendrá a los manuales de
Control de Calidad de Obra Civil y de Instalaciones de MINISTERIO DE DEFENSA
comprendiendo los siguientes aspectos:


Control de materias primas
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Calidad de materiales y equipos suministrados en obra, incluyendo su
proceso de fabricación



Calidad de ejecución de las obras: construcción y montajes



Calidad de la obra acabada: inspección y pruebas

La Dirección de las Obras podrá establecer controles esporádicos de contraste, fuera
del Plan de Control de Calidad previamente establecido así como modificar la
frecuencia y tipo de los ensayos. Los gastos que se deriven por este concepto serán a
cargo del contratista, el cual suministrará todos los materiales que hayan de ser
ensayados y dará todas las facilidades para la inspección de los mismos.
La Dirección de las Obras tendrá acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de
las mismas o de las instalaciones, incluso las que se realicen fuera del área propia de
la obra o instalación, así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, dando
todo tipo de facilidades el Contratista para la inspección de las mismas y para la
ejecución tanto del Plan de Calidad como de los ensayos de contraste. No podrá en
ningún caso el Contratista formular reclamación alguna argumentando a su juicio
posibles alteraciones del ritmo o desarrollo de los trabajos motivados por el desarrollo
de las actividades de Control y Vigilancia de las Obras.
El Contratista propondrá para la ejecución de los ensayos indicados en el Plan de
Control de Calidad una terna de laboratorios de control homologados, para aprobación
del Director de la Obra.
Mantenimiento y regulación del tráfico durante las obras
El Contratista será responsable de mantener en los máximos niveles de seguridad y
capacidad el acceso de vehículos en el lado de trabajo desde la carretera o viales
existentes así como la incorporación de vehículos en la misma. A tal efecto está a
disposición de lo que establecen los organismos, instituciones y poderes públicos con
competencia y jurisdicción sobre el tránsito.
Indemnizaciones
Irán a cargo del Contratista las indemnizaciones ocasionadas por perjuicios a terceros,
por interrupción y/o daños de servicios públicos o particulares, daños causados a
bienes por apertura de zanjas o desviación de márgenes, habilitación o arrendamiento
de caminos provisionales, talleres, depósitos de maquinaria y materiales, accidentes
en vertederos, y cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras, tanto si se
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derivan de una actuación normal como si existe culpabilidad o negligencia por parte del
Contratista.
Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras ha de permitir en todo momento, el
mantenimiento del tránsito, así como de los servicios de paso por los viales existentes,
no siendo motivo de abono las posibles obras que sea necesario ejecutar para cumplir
el citado requerimiento.
Ejecución de las obras no especificadas en este pliego
La ejecución de las unidades de obra del presente Proyecto, cuyas especificaciones no
figuren en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se harán de acuerdo a
lo especificado para estas en la normativa vigente o, en su defecto, con lo que ordene
el Director de la Obra, dentro de la buena práctica para obra.
4. OBLIGACIONES DE ORDEN TÉCNICO QUE CORRESPONDEN AL CONTRATISTA.
4.1. GENERAL.
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios
de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras.
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones,
un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos
complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados suministrados por la
Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que
pudieran acompañarlos.
4.2. LIMPIEZA DE LA OBRA.
A la finalización total de todos los oficios y unidades que constituyen la obra y previo a
la recepción de la obra se realizará una limpieza exhaustiva quedando la misma
disponible para su uso.
4.3. ACCESOS UTILIZADOS.
Si el contratista, aún debidamente autorizado, hubiera utilizado para el acceso a las
obras y tajos caminos o carreteras propios del establecimiento afecto a Defensa donde
las hubiera llevado a cabo, deberá conservarlos de manera que en el momento de la

29

MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV EN EL PARQUE DE
AUTOMÓVILES Nº 1
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES, ASISTENCIA TÉCNICA
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA -INSTALACIONES

recepción aquellos se encuentren, como mínimo, en idénticas condiciones a como se
encontraban en el comienzo de las obras, realizando para ello, y a su cargo, cuantas
operaciones resultaran necesarias para reparar los daños y/o deteriores que se
hubieran ocasionado.
4.4. CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA.
Durante el plazo de garantía, el contratista deberá realizar todas aquellas operaciones
de mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarias para asegurar la
conservación de la obra en perfectas condiciones hasta la finalización del mismo. El
cumplimiento de tal obligación, establecida en el Artículo 167 del RGLCAP, no
requerirá intimación previa de la Administración, corriendo a su cargo el coste de las
operaciones, salvo en el caso de que se deban a mal uso de la obra por parte del
usuario, en el que serán a cargo de la Administración requiriéndose la aprobación
previa de su presupuesto.
La actuación del Contratista podrá responder a su propia iniciativa y con conocimiento
de la Dirección de Obra, o a requerimiento por escrito de esta última, en cuyo caso
deberá iniciarse en un plazo máximo de diez (10) días a contar desde el recibo de la
notificación.
4.5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
El contratista, previamente a la recepción de la obra, hará entrega a la Dirección de
información gráfica completa y rigurosa de la obra realmente ejecutada, en colección
de planos reproducibles, en las escalas y con los detalles necesarios para su total y
correcta definición, y en soporte informático compatible con el de los planos del
proyecto y en sistema que la Dirección de la Obra especifique. También deberá hacer
entrega de la documentación técnica necesaria para el uso, entretenimiento y
reparación de las instalaciones y equipos incluidos en la obra.
4.6. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
El contratista estará obligado a adoptar las medidas necesarias para minimizar el
impacto ambiental que pueda provocar la obra, tales como las encaminadas a evitar la
formación de polvo e inmisiones a la atmósfera en general, proteger los suelos,
mantener los ruidos por debajo de los umbrales permitidos, etc. Estas medidas serán
propuestas por escrito, para su aceptación a la Dirección de la Obra, previamente a la
iniciación de las obras. La retirada de productos que tengan el carácter de “peligrosos
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“según la definición establecida para los mismos en la normativa aplicable, o se prevea
que pueden generarse como resultado de la propia actividad del contratista durante la
ejecución de la obra, será de obligación de esta y se llevará a efecto a través de un
“gestor de residuos” autorizado, así como de poner a disposición de la Dirección de la
Obra los oportunos certificados acreditativos de que su neutralización se ha realizado
conforme dispone la citada normativa. Quedan expresamente prohibidos el encendido
de hogueras y los vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras,
escombros y basura.
Los escombros y/o restos procedentes de desmontajes, demoliciones, etc. que no
tengan el carácter de “peligrosos” según lo indicado en los párrafos anteriores, y las
tierras procedentes de desbroces, excavaciones, desmontes, sobrantes de préstamos,
etc. se retirarán a vertederos debidamente controlados y autorizados según la
legislación medioambiental vigente, fuera de los límites de la Unidad del C.G.A. en la
que se ejecuten las obras, y siempre siguiendo las instrucciones de la Dirección de
Obra.
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LOPEZ
CABANILLAS
IÑIGO
FRANCISCO 32756156Q

Examinado y conforme

Firmado digitalmente por LOPEZ
CABANILLAS IÑIGO FRANCISCO 32756156Q
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=LOPEZ CABANILLAS IÑIGO
FRANCISCO - 32756156Q, sn=LOPEZ
CABANILLAS, givenName=IÑIGO
FRANCISCO, c=ES,
serialNumber=IDCES-32756156Q
Fecha: 2018.10.10 08:52:55 +02'00'

CC(CIA-EOF) Iñigo Francisco López Cabanillas
Jefe de la Sección de Proyectos y Obras de la
JINFRA

MENDEZ
CESPEDES
PEDRO |
22950970Y

Firmado digitalmente por MENDEZ
CESPEDES PEDRO |22950970Y
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=MINISTERIO DE DEFENSA,
ou=PERSONAS, ou=CERTIFICADO
ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,
serialNumber=IDCES-22950970Y,
sn=MENDEZ CESPEDES |22950970Y,
givenName=PEDRO, cn=MENDEZ
CESPEDES PEDRO |22950970Y
Fecha: 2018.10.11 11:01:12 +02'00'

C.N (CGA-EOF) Pedro Méndez Céspedes
Jefe de Infraestructura

31

MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV EN EL PARQUE DE
AUTOMÓVILES Nº 1
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES, ASISTENCIA TÉCNICA
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA - INSTALACIONES

DOCUMENTO IV - PRESUPUESTO

MINISTERIO DE DEFENSA
JESACIS
JEFATURA DE
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE AUTOMÓVILES Nº 1.-MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV.
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

893,83

5.362,98

6,00

288,73

1.732,38

12,00

93,52

1.122,24

6,00

36,97

221,82

12,00

11,09

133,08

CAPÍTULO 01 INFRAESTRUCTURA DE RED
SUBCAPÍTULO 01.01 BACULOS EXTERIORES
01.01.01

Ud SWITCH INDUSTRIAL CON POE

Switch Industrial gestionable de 4 puertos 10/100POE y 2 puertos Giga
duales. Rango de temperatura de -40º a +75º, alimentación externa 48V
y carril DIN. Opción de fuente de alimentación redundante y con soporte
de X-ring. Dual Horning and couple Ring STP, RSTP, IP Access security,
por security , DHCP Server, Ip Binding per Port, IEEE 802,1x Por Access
Control. Marca: Allied Telesis. Modelo: AT-IE200-6FP-80 o equivalente.
Totalmente instalados y en perfecto estado de funcionamiento y supervisado por el fabricante.
01.01.02

Ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación de rango industrial con carril DIN de 48V DC y
240W de potencia. Marca: Allied Telesis. Modelo: AT-MWWDR240/48 o
equivalente. Totalmente instalados y en perfecto estado de funcionamiento y supervisado por el fabricante.
01.01.03

Ud MÓDULOS ÓPTICOS ENCHUFABLES

SFP Pluggable Optical Module, 1000SX de rango industrial, 220m/550m,
Multi mode, Dual fiber [Tx=850,Rx=850]Marca: Allied Telesis. Modelo:
AT-SPSX/I o equivalente. Totalmente instalados y en perfecto estado de
funcionamiento y supervisado por el fabricante.
01.01.04

Ud CAJA PARA FUSIÓN DE FIBRA

Caja para Fusión de 4 fibras multimodo, incluirá tubo protector para fusión de 60mm, así como pigtail LC de 1m por fusión. Totalmente instalado.
01.01.05

Ud LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA ST/LC

Latiguillo de fibra óptica de 62,5/125 OM3 LC/LC de 1m de longitud para
conexionado a switch. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 BACULOS EXTERIORES.........

8.572,50
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01.02.01

Ud SWITCH PRINCIPAL

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

1.392,89

4.178,67

12,00

73,01

876,12

3,00

56,82

170,46

3,00

73,04

219,12

3,00

36,97

110,91

12,00

11,09

133,08

SUBCAPÍTULO 01.02 INFRAESTRUCTURA CENTRALIZACIÓN
Switch de 24 puertos 10/100/1000 con 4 bahías SFP+ para módulos
1G/10G apilable con doble fuente de alimentación interna. Marca: Allied
Telesis Modelo AT-x510-28GTX-50 o equivalente. Totalmente instalado y
en perfecto estado de funcionamiento y supervisado por el fabricante.
01.02.02

Ud MÓDULOS ÓPTICOS ENCHUFABLES

SFP Pluggable Optical Module, 1000SX de distancia extendida hasta
2km con conector LC Marca Allied Telesis. Modelo: AT-SPEX o equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento y supervisado por el fabricarte.
01.02.03

Ud PATCH PANEL DE RED

Patch panel de 1U y de formato 19" para ser instalado en un armario
rack. Dispone de 2 RJ45- Hembra. Compatible con FTP Cat.6e. Color negro. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
01.02.04

Ud PATCH PANEL DE FIBRA

Patch panel de fibra para ser instalado en un armario rack de 19" (1U)
que permite gestionar hasta 12 conectores con formato de conector LC
Simplex.Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
01.02.05

Ud REGLETA ENCHUFES

Regleta de 6 enchufes schucko para ser instalado en un armario rack de
19". Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento
01.02.06

Ud LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA ST/LC

Latiguillo de fibra óptica de 62,5/125 OM3 LC/LC de 1m de longitud para
conexionado a switch. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 INFRAESTRUCTURA...............
TOTAL CAPÍTULO 01 INFRAESTRUCTURA DE RED..............................................................................

5.688,36
14.260,86
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.900,00

2,22

4.218,00

18,00

2,68

48,24

1.900,00

3,51

6.669,00

400,00

4,53

1.812,00

290,00

3,88

1.125,20

6,00

231,09

1.386,54

CAPÍTULO 02 CABLEADO
02.01

Ml FIBRA ÓPTICA

Fibra Óptica de 8 conductores, marca CERVI, modelo CERH(8FM50)
OM3 CAHR LSHF, tipo OM3, 50/125 o equivalente.Marca: OPTRAL. Modelo: OM3. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento
02.02

Ud PIGTAILS PARA FUSIÓN DE FIBRA OM3

Pigtails para fusión de fibra OM3. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento
02.03

Ml CABLEADO ELÉCTRICO

Línea de salida para alimentación para Red de Seguridad realizada mediante conductor Rz1-k 3x2,5mm2. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
02.04

Ml CABLEADO DE RED

Cableado FTP cat. 6 para conexionado de elementos de seguridad. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento
02.05

Ml CABLEADO DE SEGURIDAD

Cable de 4x0,22+2x0,75 para conexionado de intrusión. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
02.06

Ud ARMARIO POLIÉSTER

Armario poliéster para ubicación Armario de 400x400x200mm fabricado
en poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia y con chapa
de montaje en chapa metálica, montaje mural. Contara con:
- Diferencial
- Enchufe
- Caja para fusiones de fibra óptica
- Cerradura con llave de seguridad
Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.

TOTAL CAPÍTULO 02 CABLEADO ...........................................................................................................

15.258,98
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21,00

405,04

8.505,84

12,00

18,32

219,84

7,00

18,32

128,24

6,00

36,97

221,82

6,00

812,27

4.873,62

5,00

36,97

184,85

1,00

36,97

36,97

27,00

22,55

608,85

CAPÍTULO 03 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
SUBCAPÍTULO 03.01 HARDWARE
03.01.01

Ud CÁMARA DE CCTV

Cámara IP d/n marca Samsung, CCD 1/2,9" CMOS, resolución
2592x1520 (4.0M) píxeles, óptica 2,8-12 mm, H265 / H264 / JPEG, leds,
IP66, IK10. Alimentación de entrada 12V / PoE Marca: SAMSUNG. Modelo: QNO-7080RP o equivalente.Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
03.01.02

Ud ADAPTADOR A POSTE PARA CÁMARA

Adaptador a poste para cámara. Marca: Samsung. Modelo: Adaptec o
equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
03.01.03

Ud ADAPTADOR A FACHADA PARA CÁMARA

Adaptador a poste para cámara. Marca: Samsung. Modelo: Adaptec o
equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
03.01.04

Ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente alimentación para cámaras Marca: Samsung o equivalente. Totalmente instalado y en funcionamiento.
03.01.05

Ud DOMO CCTV

Domo IP PTZ con LEDs Dahua, zoom óptico x30, resolución Full HD
1080p 2M, audio (1E), alarmas ( 2E / 1S), para exterior, protección IP66,
alimentación 24VAC/PoE+. Alcance LEDs IR 150m. Marca: DAHUA. Modelo: SD59230U-HN o equivalente.
Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
03.01.06

Ud ADAPTADOR A POSTE PARA DOMO

Adaptador poste. Marca: DAHUA. Modelo: PFA150 o equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento
03.01.07

Ud ADAPTADOR A FACHADA PARA DOMO

Adaptador poste. Marca: DAHUA. Modelo: FFA150 o equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento
03.01.08

Ud LATIGUILLO RED FLEXIBLE

Latiguillo cobre Cat6 flexible de 10 m. Para conexionado de cámara o
domo con switch. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
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03.01.09

Ud MINIDOMO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

161,76

647,04

Minidomo IP d/n marca Samsung, sensor 1/2.9 CMOS, resolución
1920x1080 (2.0M) píxeles, óptica 3,6 mm, H264 / JPEG. Alimentación de
entrada PoE Marca: SAMSUNG. Modelo: SND-6013P o equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 HARDWARE .............................
SUBCAPÍTULO 03.02 CUERPO DE GUARDIA
03.02.01

15.427,07

Ud GRABADOR DE VIDEO

Grabador ADPRO iFTE 16ch IP, 6TB, 8E/4S. Escalable: hasta 32 cámaras IP y 32 canales de análisis . Incluye los principales marcas de cámaras: Axis, Sony, Samsung, JVC, Bosch, ACTi, Hikvision, Pelco, LG, , Canon, GRUNDIG, GeoVision, Dahua Ampliable: hasta 136 entradas y 132
salidas (8 in / 4 hacia fuera en la caja) Fácil conexión de la cámara IP a
través del protocolo ONVIF Perfil S . La grabación de vídeo, análisis de
vídeo, y la transmisión .Almacenamiento de datos fiable: hasta 4 x 6 TB
HDD, RAID 1 de soporte (2 necesita igual HDD) . Marca: ADPRO. Modelo: 63041610 o equivalente. Totalmente instalado.
03.02.02

1,00

2.962,66

2.962,66

1,00

413,22

413,22

5,00

4,06

20,30

1,00

1.377,31

1.377,31

1,00

15,41

15,41

Ud JOYSTICK

Joystick IP Dahua con pantalla LCD y joystick 3 ejes con funciones PTZ .
Posición preestablecida, escaneo automático, Auto Pan, Información automática y control de patrones. Funciones auxiliares. Marca: DAHUA o
equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
03.02.03

Ud LATIGUILLO RED FLEXIBLE

Latiguillo cobre Cat6 flexible de 1 m. Para conexionado de Patch panel
con switch. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
03.02.04

Ud ORDENADOR

PC con lector de CD y DVD para supervisión de sistema de grabación RAM Intel core I3 8Gb.
- Almacenamiento: 2 x HD 3,5" 1TB SATA3(RAID 1)
- Fuente de alimentación REDUNDANTE 550W+550W
- SO: Windows 10 Pro OEM 64bits
Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
03.02.05

Ud TECLADO Y RATÓN

Teclado y ratón para pc. Totalmente instalado y en perfecto estado de
funcionamiento.
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CÓDIGO

RESUMEN

03.02.06

Ud MONITOR

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

1.091,13

2.182,26

1,00

5.051,31

5.051,31

Monitor de 42" Pantalla en color con retroiluminación LED , con resolución Full HD y 3000: 1 ratio de contraste, proporciona un color consistente y de alta calidad de la imagen . El Anti-Burn-in TM La tecnología prolonga la vida útil de los paneles LCD TFT. Incorporado con entradas
BNC en bucle, el permite múltiples conexiones de pantalla y es la elección ideal para entornos de seguridad y control. Marca: NEOVO. Modelo:
SC-42 o equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento
03.02.07

Ud ANÁLISIS DE VIDEO

Licencia análisis video para detección de IntrusionTrace para 21 cámaras. Puesta en marcha rápida y sencilla con detección simple de región
de interés. Ajustes predeterminados cuidadosamente seleccionados para un excelente rendimiento de escena. Calibración 3D determinista, sin
tiempo de aprendizaje. Potentes parámetros avanzados para una mejor
probabilidad de detección y reducción de falsas alarmas. Reducción de
alarma araña / insecto. Reducción de la alarma del faro del coche. Hasta
16 zonas de detección por canal. Configuración independiente para cada
zona para el control final en aplicaciones difíciles. i-LIDS® aprobado **
como sistema de detección primaria para alerta operativa utilizada en
aplicaciones de monitoreo de zonas estériles. Modos de grabación y capacidad de etiquetar eventos para su posterior revisión (con recuadros
delimitadores)E / S y reducción de llamadas a sitios para reaccionar en
eventos de IntrusionTrace . Marca: extralis o equivalente. Totalmente instalado y en prefecto estado de funcionamiento.

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CUERPO DE GUARDIA............
TOTAL CAPÍTULO 03 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA .........................................................................

12.022,47
27.449,54
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MINISTERIO DE DEFENSA
JESACIS
JEFATURA DE
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE AUTOMÓVILES Nº 1.-MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV.
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

930,86

930,86

2,00

865,13

1.730,26

1,00

87,82

87,82

1,00

41,60

41,60

1,00

41,60

41,60

CAPÍTULO 04 SISTEMA CONTROL DE ACCESOS
04.01

Ud UCA ASD/4

UCA para control de accesos e integración de señales con control sobre
4 lectores con 4 relés de apertura de puerta. Capacidad para 100.000 tarjetas. Dispone de 8 entradas de alarma y 8 salidas. Incluye fuente de alimentación y caja soporte.
Marca: DORLET. Modelo AS4 o equivalente. Totalmente instalado y en
perfecto estado de funcionamiento.
04.02

Ud EQUIPAMIENTO PUERTA - LECTOR DE TARJETAS CON BIOMÉTRICO DE HUELLA.

Lector de Tarjetas con biométrico huella y lector de tarjetas de proximidad 13,56 MHz, rango de lectura hasta 7 cm. Protección IP65. Lectura
del CSN de la tarjeta. Posibilidad de lectura de tarjetas 125 KHz INDALA
ó HID según modelo. Dispone de teclado metálico incorporado. Dimensiones: 83x121x21 Marca: Dorlet, modelo: RL RK40 o equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
04.03

Ud EQUIPAMIENTO DE PUERTA - RETENEDOR MAGNÉTICO

Retenedor magnético para cierre de puerta. Totalmente instalado.
04.04

Ud EQUIPAMIENTO DE PUERTA - CONTACTO MAGNÉTICO

Contacto magnético para cierre de puerta. Marca: ADI. Modelo: 968X o
equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
04.05

Ud DETECTOR VOLUMÉTRICO

Retenedor magnético para cierre de puerta. Marca: ADI. Modelo DT750
o equivalente.Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.

TOTAL CAPÍTULO 04 SISTEMA CONTROL DE ACCESOS ....................................................................

2.832,14
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MINISTERIO DE DEFENSA
JESACIS
JEFATURA DE
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE AUTOMÓVILES Nº 1.-MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV.
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.447,48

1.447,48

1,00

506,13

506,13

1,00

515,38

515,38

1,00

942,86

942,86

1,00

1.149,14

1.149,14

CAPÍTULO 05 SOFTWARE Y HARDWARE DE GESTIÓN
SUBCAPÍTULO 05.01 SOFWARE DE GESTIÓN
05.01.01

Ud SOFTWARE CONTROL ACCESOS CON SINÓPTICOS

Módulo de gestión de los sistemas de Control de Accesos Dorlet, que
permite la integración de todos los parámetros referentes a sistemas, tarjetas, rutas, zonas, etc. Además incorpora la visualización en plano de
los lectores y la gestión del estado de las puertas. Permite la gestión de
todos los modelos de sistemas DORLET (HS/I, AHS, ASD, AS, SB...) sin
limite de sistemas ni de tarjetas más alla de las capacidades de los propios sistemas. Marca: DORLET. Modelo: DASS o equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
05.01.02

Ud SOFTWARE CONTROL ACCESOS DE VISITAS

Módulo de gestión de los sistemas de Control de Visitas Dorlet que permite la integración de todos los parámetros referentes a sistemas, tarjetas, rutas, etc. asociados a las visitas recibidas Marca: DORLET. Modelo:
VISITAS o equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
05.01.03

Ud SOFTWARE IMPRESIÓN DE ACREDITACIONES

Módulo que permite la realización de tarjetas personalizadas para empleados y visitas. Puede funcionar en combinación con los módulos de accesos y/o visitas o como software independiente. Marca: DORLET. Modelo:
ACREDITACIONES o equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
05.01.04

Ud SOFTWARE PARA INTEGRACIÓN DE VIDEO

Ampliación del software que permite la integración de grabadores o matrices de CCTV en el software DORLET DASSnet. Permite la conexión de
3 grabadores por cada módulo que se adquiera. Consultar fabricantes
Marca: DORLET. Modelo: CCTV o equivalente. Totalmente instalado y
en perfecto estado de funcionamiento.
05.01.05

Ud SOFTWARE PARA GESTIÓN DE MAPAS

Módulo de gestión de las entradas y salidas de los sistemas que permite
la visualización y control desde sinópticos gráficos de todos los eventos
producidos en los sistemas de la instalación. Incluirá parametrización de
mapas Marca: DORLET. Modelo: MAPAS o equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 SOFWARE DE GESTIÓN .........

4.560,99
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MINISTERIO DE DEFENSA
JESACIS
JEFATURA DE
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE AUTOMÓVILES Nº 1.-MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV.
CÓDIGO

RESUMEN

05.02.01

Ud LECTOR/GRABADOR DE TARJETAS

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

212,61

212,61

1,00

351,26

351,26

1,00

1.377,31

1.377,31

1,00

822,69

822,69

SUBCAPÍTULO 05.02 HARDWARE DE GESTION
Lector/grabador de proximidad para tarjetas de proximidad MIFARE®
con capacidad de lectura/escritura Marca: DORLET. Modelo: OMNIKEY
5022-CL USB o equivalente. Totalmente instalado y en perfecto estado
de funcionamiento.
05.02.02

Ud LECTOR/GRABADOR DE HUELLAS

Lector/grabador biométrico de huella dactilar, destinado a validar en el
sistema las huellas de los usuarios. Conexión a PC a través de puerto
USB. Formato de sobremesa. Dimensiones: 91x80x59. Marca: DORLET.
Modelo: MSo-300 o equivalente.
Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
05.02.03

Ud ORDENADOR PARA GESTIÓN

Ordenador con las siguientes características:
- RAM Intel core I3 8Gb
Almacenamiento 2xHD 3,5" 1Tb SATA3 (RAID1)
- Fuente de alimentación Redundante 550W+550W
- SO Windows 10 Pro OEM 64 bits
Totalmente instalado y en perfecto estado de funcionamiento.
05.02.04

Ud SAI

SAI en rack 19" 3000VA / 2700W / 3kva con tecnología online doble conversión real y factor de potencia 0.9. Totalmente instalada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 HARDWARE DE GESTION ......
TOTAL CAPÍTULO 05 SOFTWARE Y HARDWARE DE GESTIÓN..........................................................

2.763,87
7.324,86
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MINISTERIO DE DEFENSA
JESACIS
JEFATURA DE
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE AUTOMÓVILES Nº 1.-MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV.
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

430,14

430,14

1,00

258,82

258,82

2,00

83,19

166,38

CAPÍTULO 06 ACOMETIDA ELÉCTRICA
06.01

Ud CUADRO ELÉCTRICO

Fabricación e instalación de cuadro de distribución para seguridad marca
Schneider modelo Prisma G o equivalente, conteniendo la apartamento
descrita. Se incluyen canaletas UNEX bornero LEGRAND repartidores o
equivalente, numeración CAB-3 en cables, rotulación en aparamenta, tapas y puerta en Poliéster metalizado.
1 Ud.-08102 COFRET IG IP 30, 6 MODULO H=330
1 Ud.- 08132 PUERTA TRANSPARENTE G IP 30 6 MOD H=330
2 Ud.-03001 MOD. DEV. RAIL
2 Ud.-03203 TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO = 150mm
1 Ud.- A9F89425 IC60H 25 AC
7 Ud.- A9Q13225 Quick Vigi IC60 2P 25A 30mA A-SI
7 Ud.- A9F9216 IC60N 2P 16 A C
1 Ud.-04200 COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES A=450
1 Ud- 04040 REPARTIDO LNERGY 63A
Totalmente conexionado y en perfecto estado de funcionamiento.
06.02

Ud LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN PARA SEGURIDAD

Línea de alimentación a cuadro de distribución para Seguridad, realizada mediante conductor Rz1-K 5x10mm2, incluyendo p.p de canalización
necesaria, cajas de registro, elementos de fijación y conexionado. Totalmente instalada.
06.03

Ud PUESTO DE TRABAJO

Caja de puesto de trabajo CIMAPRO SBC400 /9 + SBC01 /9 o equivalente, con cuatro tomas de corriente tipo Schuko S1/9 y dos rojas S1/6/9, y
placa con cuatro RJ45 S96CF /9 (dos de voz y dos de datos). Totalmente
terminado y conexionado.

TOTAL CAPÍTULO 06 ACOMETIDA ELÉCTRICA.....................................................................................

855,34
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MINISTERIO DE DEFENSA
JESACIS
JEFATURA DE
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE AUTOMÓVILES Nº 1.-MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV.
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

300,00

300,00

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01

Ud SEGURIDAD Y SALUD

Actuaciones de seguridad y salud a aplicar en la obra comprendiendo:
- Plan de Seguridad y Salud.
- Instalaciones de bienestar.
- Medidas de protección individuales y colectivas.
- Elementos de señalización.
- Todo ello conforme a lo especificado en el Estudio Básico de Seguridad
incluido en el Proyecto. Incluso medios auxiliares y mano de obra indirecta.

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD..........................................................................................

300,00
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MINISTERIO DE DEFENSA
JESACIS
JEFATURA DE
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE AUTOMÓVILES Nº 1.-MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV.
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

600,00

600,00

CAPÍTULO 08 PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN
08.01

Ud PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN

Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de los nuevos equipos
por parte del SAT del fabricante y personal propio.
1.- Elaboración y entrega de Protocolo de Pruebas de Aceptación conteniendo el conjunto de los ensayos y medidas que deben realizarse en la
instalación antes de su puesta en marcha.
2.- Elaboración y entrega de Documentación As-Built de las
nes (Planos en formato dwg y pdf) de:

instalacio-

2.1.- Diagrama de cableado de señal
2.2.- Diagrama de cableado de alimentación
2.3.- Situación de equipamiento en planta(s)
2.4.- Dibujo (alzado) del Rack de equipos
3.- Elaboración y entrega de Carpeta de Configuración:
3.1.- Configuración de RED: (TABLA: item, identificador, descripción, fabricante, modelo, dirección IP, máscara de red)
3.2.- Control de la Configuración: (TABLA: item, identificador, descripción, fabricante, modelo, P/N, S/N)
3.3.- Control de Credenciales: (TABLA: item, identificador, descripción, fabricante, modelo, usuario, contraseña)
4.- Elaboración y entrega de Carpeta de documentación técnica de los
equipos - Fichas Técnicas (Datasheets), de todos los equipos instalados
(Cámaras, Grabadoras, Cableados, Switches, Inyectores POE, Software,Monitores, Joy-stick, etc.)
5.- Elaboración y entrega de Carpeta de Manuales de uso y mantenimiento, incluyendo explicación del mismo al personal técnico, de todos
los equipos instalados (Cámaras, Grabadoras, Cableados,
Switches,
Inyectores POE, Software, Monitores, Joy-stick, etc.)

TOTAL CAPÍTULO 08 PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN .....................................................

600,00

TOTAL .........................................................................................................................................................

68.881,72
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MINISTERIO DE DEFENSA
JESACIS
JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PARQUE AUTOMÓVILES Nº 1.-MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV.
CAPITULO

RESUMEN

IMPORTE

1

INFRAESTRUCTURA DE RED..................................................................................................................

14.260,86

2

CABLEADO................................................................................................................................................

15.258,98

3

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA .............................................................................................................

27.449,54

4

SISTEMA CONTROL DE ACCESOS ........................................................................................................

2.832,14

5

SOFTWARE Y HARDWARE DE GESTIÓN .............................................................................................

7.324,86

6

ACOMETIDA ELÉCTRICA.........................................................................................................................

855,34

7

SEGURIDAD Y SALUD..............................................................................................................................

300,00

8

PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN ..........................................................................................

600,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

68.881,72

13,00% Gastos generales.....
6,00% Beneficio industrial...

8.954,62
4.132,90

SUMA DE G.G. y B.I......................

13.087,52

BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA)
21% I.V.A .......................................

81.969,24

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

99.182,78

17.213,54

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Madrid, octubre de 2018.
EL C.C (CIA-EOF)JEFE DE LA SECCION
DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA JINFRA
LOPEZ
CABANILLAS
IÑIGO
FRANCISCO 32756156Q
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MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV EN EL PARQUE DE
AUTOMÓVILES Nº 1
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES, ASISTENCIA TÉCNICA
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA - INSTALACIONES

DOCUMENTO V- PROGRAMA DE
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA
PLAN DE OBRAS

JESACIS - JINFRAMAD
CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA – MADRID

FECHA: OCTUBRE 2018

MEJORA SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y CCTV EN EL PARQUE DE AUTOMÓVILES Nº 1

MES 01

Nº

MES 02

MES 03

IMPORTE CAPITULOS

CAPÍTULOS

1

INFRAESTRUCTURA DE RED

2

CABLEADO

3

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

4

SISTEMA CONTROL DE ACCESOS

5

SOFWARE Y HARDWARE DE GESTIÓN

6

ACOMETIDA ELÉCTRICA

7

SEGURIDAD Y SALUD

8

PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN

SEMANA 01

SEMANA 02

SEMANA 03

SEMANA 04

SEMANA 05

SEMANA 06

2.100,10

2.140,80

2.044,20

2.352,07

2.658,90

2.964,79

1.596,00

2.732,90

2.650,40

SEMANA 07

SEMANA 08

SEMANA 9

SEMANA 10

2.890,00

2.432,10

2.957,58

6.530,20

7.990,00

4.806,90

4.410,70

750,40

680,90

832,10

568,74

SEMANA 11

2.655,40

25,00

25,00

233,20

240,50

220,20

161,44

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

SEMANA 12

3.711,74

2.800,90

25,00

1.868,56

€

%

14.260,86

20,70

15.258,98

22,15

27.449,54

39,85

2.832,14

4,11

7.324,86

10,63

855,34

1,24

25,00

25,00

300,00

0,44

300,00

300,00

600,00

0,87
100,00

10.806,87

32.762,23

25.312,62

68.881,72

GASTOS GENERALES (13%)

1.404,89

4.259,09

3.290,64

8.954,62

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)

648,41

1.965,73

1.518,76

4.132,90

2.053,31

6.224,82

4.809,40

13.087,53

SUMA ACUMULADA

12.860,18

38.987,05

30.122,02

81.969,24

IVA (21%)

2.700,64

8.187,28

6.325,62

17.213,54

TOTAL

15.560,81

47.174,33

36.447,64

99.182,78

TOTAL MENSUAL

SUMA GG + BI
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