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1.

OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas lo constituye la definición de los
requisitos sobre los cuales se deberá efectuar la prestación del servicio de MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y VIDEOVIGILANCIA en el Aeropuerto de Menorca.
Los servicios abarcan todas las instalaciones existentes en explotación en el aeropuerto y los
que se implementen durante el periodo de vigencia del contrato.
Para ello se cumplirán todas las especificaciones técnicas europeas y directivas comunitarias
aplicables, teniendo en cuenta además que, en el caso de que alguna de las especificaciones
del presente pliego estuviera en contradicción con la normativa comunitaria, las empresas
licitadoras deberán redactar sus ofertas de acuerdo con las especificaciones técnicas de la
Comunidad Europea que le fueran de aplicación.
La contratación de este servicio sustituirá al contrato actualmente en vigor correspondiente al
expediente MAH 66/2016.

2.

ALCANCE

El Servicio proporcionado sobre la base de este contrato por la Empresa Adjudicataria se
realizará en los términos del presente Pliego, adaptándose a las necesidades sucesivas que se
planteen durante el desarrollo del mismo.
El mantenimiento del presente pliego incluye los sistemas siguientes:
-

Alarmas acústicas y visuales instaladas en los edificios objeto de este pliego y
propiedad de Aena, estén o no conectadas a los sistemas de detección de incendios.
Control de accesos: lectores con y sin visor, CPUs controladoras, pedestales y
elementos de fijación.
Videovigilancia: cámaras analógicas y digitales, conversores de video, videograbadores
Detectores CO2: Unidades remotas y detectores

La descripción completa de todas las instalaciones que comprenden los sistemas objeto de
mantenimiento, así como marca y modelo de los elementos existentes, se encuentran
detalladas en el Anexo I.
El inventario inicial de instalaciones podrá variar entorno al 10% a lo largo de la duración del
contrato, sin que suponga un incremento del coste del mantenimiento preventivo.

3.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El lugar de la prestación del servicio será en las dependencias del Aeropuerto de Menorca.

4.

DURACIÓN Y GARANTÍA

La duración de la prestación del servicio será de un año prorrogable por mutuo acuerdo de
ambas partes, por periodos anuales, con un máximo de dos prórrogas.
Todos los servicios prestados por el adjudicatario tendrán un PERIODO DE GARANTÍA DE DOS
AÑOS para los materiales de repuesto utilizados, así como las reparaciones efectuadas.

5.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento de las instalaciones objeto del presente pliego se realizará en las condiciones
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establecidas en el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) descrito en el Anexo 2. Para ello, las
empresas licitadoras deberán aportar en la fase de concurso, los procedimientos de aviso que
deseen establecer para asegurar la comunicación con el aeropuerto.
Forma parte del servicio la integración de todos los elementos de campo en su correspondiente
sistema de control, así como su supervisión permanente, informando al aeropuerto de las
diferencias detectadas entre los planos sinópticos de los sistemas de Control y la ubicación real
de los elementos de campo.
La empresa adjudicataria se compromete, como mínimo, a realizar una inspección inicial, así
como el mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de acuerdo con las siguientes
especificaciones:

5.1.

Inspección inicial

La empresa adjudicataria, dentro de los sesenta primeros días de servicio, deberá inspeccionar
las instalaciones y entregar al aeropuerto la documentación siguiente:
-

Informe inicial del estado del equipamiento, con las deficiencias detectadas y las
correspondientes propuestas de reparación.
Inventario actualizado de todas las instalaciones a mantener incluidas en este
expediente, registrado en la aplicación local de Gestión de la Configuración. Dicho
inventario incluirá como mínimo la siguiente información:
Control de accesos y videovigilancia
- Listado de CPUs controladoras, indicando ubicación, IP, roseta, marca, modelo y
s/n
- Listado de cámaras, indicando ubicación, IP, roseta, marca, modelo y s/n
- Listado de conversores de video, indicando marca, modelo, IP, roseta y s/n
Detección de CO2:
- Listado de centrales y otros elementos, indicando Ubicación, marca, modelo, y
número de serie de cada una.
Alarmas de emergencia:
- Listado de alarmas, indicando Ubicación, marca, modelo.

-

Planos sinópticos de los edificios objeto de este pliego con todos sus elementos situados
en el plano. Los planos se entregarán adaptados a los sistemas de control
correspondientes: GSA (Gestión de Seguridad Aeroportuaria).

Cualquier defecto o rotura que se descubra con posterioridad a la fecha de la firma del
contrato, que no esté reflejado en el informe inicial según lo exigido en el apartado 6.1., y que
no pueda ser explicado como consecuencia del uso, será reparado por la empresa adjudicataria
sin cargo adicional en concepto de mano de obra, facturando únicamente las piezas o
elementos que sea necesario reponer con cargo a la bolsa de repuestos.

5.2.

Mantenimiento preventivo.

Se realizarán las tareas preventivas solicitadas por el aeropuerto y sujetas al acuerdo de Nivel
de Servicio descrito en el Anexo 2.
Por cada incidencia detectada durante las revisiones preventivas, se anotará un registro en la
aplicación local de Gestión de Incidencias, y se reflejará el número de caso en el informe de
revisión periódica.
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5.3.

Mantenimiento correctivo.

La empresa adjudicataria deberá utilizar la aplicación de Gestión de Incidencias local que
solicite el aeropuerto, para recepción, seguimiento y cierre de las incidencias que le
correspondan. Cada incidencia se deberá completar al menos con la siguiente información:
a)
Edificio, central y elemento que ha fallado
b)
Fecha y hora en que se solventó la avería.
c)
Estudio de las causas del fallo, con propuestas concretas que impidan que pueda
volverse a producir una indisponibilidad inaceptable.
d)
En caso de reponer algún elemento del inventario, se anotará la pieza sustituida,
así como el número de serie del elemento que la reemplaza, y se actualizará
convenientemente el inventario correspondiente.

5.4.

Mantenimiento evolutivo.

El aeropuerto podrá solicitar reparaciones o ampliaciones del equipamiento no contempladas
en el mantenimiento de las instalaciones, pero relacionadas con el mismo, bajo presupuesto y
plazos de ejecución previamente aceptados por ambas partes. El presupuesto podrá incluir
horas de prestación de servicio siempre que estas se realicen fuera del horario presencial del
servicio o con recursos no adscritos al mismo.
En el caso de que la empresa recurra a terceros para subcontratar los cambios evolutivos,
debido a su incapacidad para atender directamente los trabajos solicitados, se facturarán
únicamente las horas de trabajo habituales que supondría el haber realizado los trabajos con
recursos propios, sin incrementos derivados de la subcontratación.
En ningún caso se aceptará como “mantenimiento evolutivo” la ejecución de trabajos
correctivos, aun cuando su realización suponga la subcontratación de trabajos a terceros.
Las actuaciones efectuadas bajo solicitud serán posteriormente facturadas con cargo a la bolsa
de repuestos disponible a tal fin.
A partir de las peticiones de cambio formuladas por el aeropuerto, la empresa dispondrá de un
plazo para la elaboración del presupuesto (si procede) y una vez aceptado se establecerá un
nuevo plazo para la ejecución de los trabajos.
Dichos términos serán acordados previamente entre el aeropuerto y la empresa adjudicataria,
y su cumplimiento forma parte del Nivel de Servicio definido en el “ANEXO 2. ACUERDO DE
NIVEL DE SERVICIO”
La tipología de tareas que comprenden el mantenimiento evolutivo incluye las acciones
siguientes:
- Sustitución de lectores o cámaras por obsolescencia (NO por rotura)
- Ampliación de equipamiento: Alta de nuevos lectores, CPUs o cámaras
- Traslados, reprogramaciones por cambios de uso, etc.

6.
6.1.

CONDICIONES DEL SERVICIO
Horario

El servicio se realizará preferiblemente en días hábiles, dentro de la franja horaria
comprendida entre las 7h y las 15h. La empresa podrá planificar servicios fuera de este
horario, con el consentimiento previo del aeropuerto, siempre que se realicen dentro del
horario operativo del aeropuerto. En todo caso al menos un 20% del horario deberá realizarse
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dentro de la jornada laboral del aeropuerto.

6.2.

Localización H24

La empresa dispondrá de un servicio de localización 24 horas para atender las incidencias más
urgentes que puedan producirse relacionadas con los servicios prestados, en las condiciones
definidas por el Acuerdo de Nivel de Servicio descrito en el Anexo II.

6.3.

Acceso remoto

En el caso de que sea necesaria la conectividad con la red de Aena para acceso a servicios
informáticos de Aena o telefonía, la Dirección responsable del expediente deberá solicitar los
accesos remotos (Líneas punto apunto con Firewalls, VPN, RAS, etc.) a la Dirección
responsable de Aena que habilitará los mismos tomando todas las precauciones necesarias de
seguridad. Los costes de conexión serán asumidos por la Empresa Adjudicataria.
La Empresa Adjudicataria se compromete a realizar un buen uso de los accesos remotos
manteniendo las políticas y procedimientos de seguridad de Aena. El no cumplimiento de este
requisito llevará consigo entre otras sanciones, la cancelación inmediata del citado acceso.

6.4.

Cumplimiento de Normativa

La Empresa Adjudicataria cumplirá incondicionalmente toda la normativa y legislación vigente
que resulte aplicable durante el período de vigencia del contrato.

6.5.

Documentación

La Empresa Adjudicataria será responsable de mantener y custodiar fiel y cuidadosamente la
documentación proporcionada por Aena relativa a los sistemas informáticos que maneje para
la prestación del servicio, con la obligación de que la información reservada a que tenga acceso
durante los servicios a realizar, no llegue en ningún caso a terceras personas por cualquier
medio de comunicación, ni de que salga de su ámbito originario para cualquier uso sin el
conocimiento y autorización previa de Aena.

7.
7.1.

OTROS MEDIOS MATERIALES
Repuestos

Forman parte del presente servicio de mantenimiento todos los repuestos necesarios para la
cobertura total de las posibles contingencias que depare el mantenimiento y reparación de los
equipos objeto de mantenimiento.
La disponibilidad de los repuestos será la precisa para que el servicio prestado no resulte
afectado por la posible contingencia que ocasione la necesidad de los mismos. La
indisponibilidad de repuestos no justifica el incumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio.
Los repuestos suministrados por el adjudicatario, serán originales y en su caso tendrán la
recomendación del fabricante de los equipos. En todo caso contarán con el Visto Bueno del
Director del Expediente.
La Empresa adjudicataria en su oferta técnica indicará la lista de repuestos con los que se van
a realizar los servicios de mantenimiento. Dicha lista contendrá como mínimo los elementos
relacionados en el “ANEXO III. LISTADO DE REPUESTOS”.
Cuando se necesite un repuesto que no esté incluido en la lista ofertada, se pasará una oferta
sobre ellos, con una descripción precisa de sus características técnicas y su precio unitario,

6 / 23

Aena. Aeropuerto de Menorca.

26/4/19
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE
ACCESOS Y VIDEOVIGILANCIA

Pliego de Prescripciones Técnicas

para su aprobación por el Director del Expediente. Se actualizará así la lista de con sus precios
respectivos. Estos serán utilizados sin variación a lo largo del desarrollo del Expediente.
Todos los repuestos deberán tener marcado CE. La empresa adjudicataria deberá
acreditar dicha disponibilidad mediante certificaciones de las empresas fabricantes de los
equipos del sistema o de sus Distribuidores oficiales, donde se indique que la Empresa
adjudicataria dispone de acceso a los repuestos originales de los mismos en plazos razonables
de tiempo.
La firma del contrato con el adjudicatario no supone la exclusividad para la adquisición de los
repuestos que son objeto de este expediente.

7.2.

Herramientas

Serán por cuenta del adjudicatario las herramientas, instrumentos de medida, vehículos de
cualquier tipo, vestuario, medios de elevación, etc., necesarios para el correcto desarrollo de
los servicios de mantenimiento objeto de este pliego, así como el pequeño material no
calificado como repuestos.
Todas las herramientas y maquinarias deberán tener marcado CE y cumplir todas las
normativas referentes a Seguridad y Salud laboral. Toda la maquinaria deberá estar en buenas
condiciones técnicas y tener realizadas las inspecciones técnicas pertinentes que exija Aena
y/o la legislación vigente.

7.3.

Bolsa para repuestos

Se suministrarán todos los repuestos necesarios hasta una cantidad máxima de OCHO MIL
EUROS (8.000 €) por año durante la vigencia del contrato. La empresa deberá presentar los
ALBARANES de entrega y/o PARTES DE TRABAJO correspondientes debidamente firmados por
el Director del Expediente o por persona en quien delegue para poder certificar el pago de esta
partida.
La empresa mantenedora deberá gestionar con eficiencia la bolsa de repuestos, con el fin de
disponer de material de repuesto suficiente y no excesivo durante el periodo de prestación del
servicio.

8.

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO

Para seguimiento de la calidad del servicio se establece un Acuerdo de Nivel de Servicio,
descrito en el “ANEXO II. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO” del presente pliego, debiendo
cumplirse los tiempos de resolución y nivel de Disponibilidad del sistema mínimos que
garanticen la calidad del servicio.
La empresa acepta los procedimientos establecidos en el aeropuerto para la notificación de
incidencias, avisos, emergencias, etc.

9.

CONTROL MEDIOAMBIENTAL

En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del presente contrato
genere residuos de cualquier naturaleza, incluidos residuos contaminantes calificados como
peligrosos para el medioambiente, en las zonas adscritas a Aena para el cumplimiento de sus
fines, y específicamente en aquellas áreas que hayan sido cedidas o concesionadas por Aena
para el desarrollo de la actividad de la empresa, cumplirá las siguientes obligaciones:
• La empresa, no abandonará residuos de cualquier naturaleza en las instalaciones, terrenos,
canalizaciones de agua, redes de drenaje ni formará vertederos.
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• La empresa, almacenará los residuos en contenedores adecuados a la naturaleza de los
mismos, no pudiendo almacenarlos sobre terrenos, canalizaciones de agua, redes de drenaje,
etc., con el fin de evitar la contaminación del terreno, medio hídrico o las redes de aguas, la
aparición de malos olores y el impacto visual.
• La empresa recogerá los derrames de residuos, para lo cual dispondrá de medios personales
y materiales necesarios y adecuados.
• La empresa gestionará sus residuos por su cuenta, no pudiendo hacer uso de las
instalaciones de Aena al efecto, salvo autorización expresa, en cuyo caso deberá cumplir las
condiciones especificadas en dicha autorización.
• En el caso de que la empresa esté obligada a gestionar residuos propiedad de Aena, esta
gestión deberá realizarse de acuerdo con la legislación vigente, haciendo entrega a Aena de la
documentación requerida o derivada de dicha gestión.

10. NORMAS DE SEGURIDAD
Para toda la instalación eléctrica correspondiente a este tipo de instalaciones será de aplicación
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente. El personal encargado del
mantenimiento eléctrico, antes de trabajar en el armario de control u otros elementos
eléctricos, deberá asegurarse que no existe tensión en los mismos. El armario de control
permanecerá siempre cerrado y, en caso necesario sólo los encargados de mantenimiento
podrán acceder al mismo.
No se conectarán a la instalación eléctrica derivaciones destinadas a otros usos.
Para todo circuito eléctrico correspondiente a este tipo de instalación será de aplicación el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente.
El adjudicatario deberá tener en todo momento para su utilización barreras, letreros,
señalizaciones en zona de trabajo.
Asimismo, serán de aplicación las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

11. PRESUPUESTO
El presupuesto del expediente se detalla a continuación:

Nº

DESCRIPCIÓN

IMPORTE TOTAL

1.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.

2.

Bolsa para repuestos y mantenimiento evolutivo
(No admite baja económica).
Las empresas aportarán sus precios unitarios.
IMPORTE TOTAL (IVA NO INCLUIDO)

Ponderación

55.600,00 €

75%

4.000,00 €

25%

59.600,00 €

100%

La valoración económica de la partida 1. se realizará por la comparativa de precios ofertados
entre las distintas empresas.
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La valoración económica de la partida 2. se calculará sumando los precios unitarios de los
repuestos relacionados en el “ANEXO III. LISTADO DE REPUESTOS” multiplicados por las
cantidades estimadas de cada uno. Este cálculo dará como resultado un único importe por
cada empresa, que será el utilizado para comparar las distintas ofertas, pudiendo este importe
superar el importe total de la partida 2. Las referencias no presentadas o presentadas sin
valorar, se valorarán al precio unitario más alto del resto de empresas ofertantes.
La valoración económica de la oferta completa se realizará sumando las valoraciones
individuales de las partidas 1 y 2, multiplicadas por el factor “Ponderación” de cada una.
Aena se reserva el derecho de ordenar la ejecución del expediente hasta el importe máximo de
la partida nº2, o por un importe menor, sin que la empresa adjudicataria pueda presentar, en
el segundo caso, reclamación alguna basada en una reducción de sus expectativas
económicas.
El abono se efectuará mensualmente, por meses vencidos, afectado por la baja ofertada en el
punto 1, aplicando el cálculo de cumplimiento de indicadores definido en el “ANEXO II.
ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO” (ANS), y del que podrán ser deducidas las cantidades
estipuladas en las sanciones, alquiler de locales, medios aportados por Aena, etc.
El importe de la partida nº1 se calculará dividiendo el importe de adjudicación en doce
mensualidades fijas.
De la partida nº 2 se abonará únicamente la relación valorada de repuestos y otros extras
consumidos durante el periodo.

Aeropuerto de Menorca, 17 de abril de 2019
Maria Roselló Rubió
Jefa Sección Sistemas de Información

Documento firmado el día 23 de
abril de 2019 a las 11:47 horas
Por Maria Roselló Rubió
Clave de verificación: 1556012825371A
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

1.

EQUIPAMIENTO DE ALARMAS, CONTROL DE ACCESOS Y VIDEOVIGILANCIA

Las instalaciones que están comprendidas en este expediente consisten en un Sistema de
Control de Accesos IP y Videovigilancia IP compuesto por los elementos siguientes:
CONTROL DE ACCESOS:
-

-

186 Lectores de tarjetas de banda magnética marca IKUSI, incluyendo:
o Lectores Ik2000 con visor LCD, teclado e interfono, modelos IK2000 de ikusi y
lector BM de tarjetas simple sin visor ni teclado.
o Lectores de banda magnética con pedestal para facturación y embarque.
71 lectores de proximidad RFID marca DORLET, incluyendo:
o Lector 70-EAN-PROX-MIFARE-I con visor
o Lector Dorlet R10
100 Interfonos digitales integrados en los lectores con visor.
173 CPU controladora modelo PCLIT INBOX Ikusi con conexión a red Ethernet.
Cerraderos eléctricos para accionamiento de acceso automatizado con lector de tarjetas.
122 Contactos magnéticos y detectores volumétricos, con todos los elementos de conexión
al sistema.
Pulsadores de apertura de puerta.
3 sensores de puertas anti-retorno
2 Impresoras de acreditaciones DTC 4500e dual banda magnética+proximidad, conectadas
al software de control GSA.
Integración de todos los elementos en el sistema GSA-Control corporativo de Aena.
Incluye la ubicación de los elementos CCAA en el plano sinóptico de GSA.

INTERFONIA:
-

Central de Interfonía IP integrada en sistema central GSA.
3 Intercomunicadores situados en la entrada de las oficinas de la Policía Nacional, en Torre
de Navegación aérea y en Central eléctrica.

VIDEOVIGILANCIA DE SEGURIDAD:
-

149 cámaras IP distribuidas en las marcas y modelos siguientes:

Tipo Activo/Marca/Modelo/Tipo

Cantidad

CAMARA IP/AXIS/211 NETWORK CAMERA/

4

CAMARA IP/AXIS/M1145/

1

CAMARA IP/BOSCH/NBC-455-11P/IP FIJA

3

CAMARA IP/BOSCH/NWC-0495-10P/IP FIJA

1

CAMARA IP/BOSCH/VG4-313-ECE2W/DOMO EXTERIOR

2

CAMARA IP/BOSCH/VG5-713-ECE2/

1

CAMARA IP/DAHUA/DH-IPC-HFW2320RP-ZS/CÁMARA BULLET IP 3MP IR 60MT

38

CAMARA IP/DAHUA/DH-SD6C230T-HN/DOMO EXTERIOR 2MPX

9

CAMARA IP/DAHUA/IPC-HF81230E/CAMARA FIJA IP 12MP 4K

4

CAMARA IP/DAHUA/SD42212T-HN-S2/DOMO INTERIOR 2MPX 12X IP66

16
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CAMARA IP/DAHUA/SD59430U-HNI/DOMO EXTERIOR 4MPX IR 100MT 30X IP66

16

CAMARA IP/HIKVISION/DS-2CD2632F-I/FIJA

5

CAMARA IP/HIKVISION/DS-2CD2T42WD-I5/CAMARA FIJA IP66 4MP EXIR 50MT

15

CAMARA IP/HIKVISION/DS-2DE7184-A/2MPX

3

CAMARA IP/HIKVISION/DS-2DE7184-AE/2MPX+PoE

3

CAMARA IP/HIKVISION/DS-2DF7284-A/DOMO EXTERIOR 2MPX

1

CAMARA IP/PEGADOME/2N-2D-20IR/SPEED DOME x20 2MPX

7

CAMARA IP/UBIQUITI/AIRVISION/

1

CAMARA/BOSCH/LTC0455/FIJA COLOR DINION

1

CAMARA/BOSCH/LTC0498 /DINION 2X

1

CAMARA/GE SECURITY/GEC-EVR/

1

CAMARA/PANASONIC/WV CF 274 Z/FIJA INTERIOR

1

CAMARA/PANASONIC/WV-CP240/G/

4

CAMARA/PANASONIC/WV-CP480G/FIJA EXTERIOR

10

CAMARA/PANASONIC/WV-CS960G/DOMO EXTERIOR

1

TOTAL CÁMARAS

149

-

6 monitores de video CCTV.
Dispositivos PoE (Power over Ethernet) incluidos en la mayoría de cámaras.
Integración en el sistema GSA-CCTV corporativo de Aena. Incluye la ubicación de las
cámaras en el plano GSA.

CÁMARAS SEGUIMIENTO PISTA
-

Cámara IP Arecont AV20185DN IP 8.0 Megapixels 6.400 x 1200 (4 cámaras 2.0 Mp
integradas en una sola carcasa). Situada en lo alto de la Torre de Navegación aérea.
Cámara IP Arecont AV8185 IP 8.0 Megapixels 6.400 x 1200 (4 cámaras 2.0 Mp integradas
en una sola carcasa). Situada en la fachada del Edificio Terminal.
Carcasas, parasoles, cableado, conectores, etc.

VIDEOGRABADORES
-

2
2
1
1
1

Videograbadores BOSCH MODELO DIVAR XF DNR 732-08-A800 IP Serie 700
Videograbadores HIKVISION DS-9664NI-RT
Grabador Hikvision DS-7732NI-I4/16P
Grabador Hikvision DS-96128NI-I16/
cabina de almacenamiento NAS QNAP TS-127OU-RP

VIDEOVIGILANCIA CPDS
-

1 Videograbador BOSCH DIVAR para vigilancia CPDs.
1 Cámara Canon para vigilancia CPD Edificio Aena
2 Cámaras Bosch para vigilancia CPDs C1 y C5.

SIEB (SISTEMA DE INSPECCION DE EQUIPAJE DE BODEGA)
-

14 cámaras IP, sin grabación.
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-

Software visualización/reproducción Bosch

PASARELAS DE EMBARQUE
-

5 cámaras IP Marca AXIS Serie 211.
Software web de visualización AXIS.

TORRE NAVEGACIÓN AÉREA
-

2.
-

3.

1 Kit Videoportero TEGUI + 2 intercomunicadores con monitor y pulsador de apertura.

Alarmas acústicas de Emergencia:
1 alarma general de alta potencia situada en SEI.
3 alarmas acústicas + 1 fuente de alimentación situada en puertas críticas patio de
carrillos.
6 alarmas acústicas + 2 fuentes de alimentación situadas en puertas de evacuación
críticas (separan lado aire de lado tierra).
Letreros luminiscentes de emergencia.

Detección de gases tóxicos (CO2):

GALERIA TERMINAL

DISPOSITIVO
UR 1
UR 2
UR 3
UR 4

MARCA
AGUILERA
AGUILERA
AGUILERA
AGUILERA

MODELO
AE/GI-CE380UR
AE/GI-CE380UR
AE/GI-CE380UR
AE/GI-CE380UR

S/N
3547038
3543433
3547033
3543435

Asimismo, existen centrales de CO2 en Cocheras de SEI y muelle de suministros pendientes de
incorporar al inventario.

Redactora
Maria Roselló Rubió
Mahón, 17 de abril de 2019

Documento firmado el día 23 de
abril de 2019 a las 11:47 horas
Por Maria Roselló Rubió
Clave de verificación: 1556012825371A
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ANEXO II. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO
1.

Contexto

Este anexo describe los requerimientos y las características referidas al Acuerdo de Nivel del
Servicio (en adelante ANS) que el adjudicatario proporcionará a Aena S.A. para el Servicio de
Mantenimiento de Control de accesos y videovigilancia en el aeropuerto de Menorca.
Más concretamente los objetivos del presente documento son:
•
Asegurar el correcto entendimiento de las líneas de servicio comprendidas en el
acuerdo.
•
Definir los parámetros de medición de cada componente de las líneas de servicio, así
como los criterios de aceptación y rechazo de cada uno de los mismos.
2.

Descripción del servicio

Los servicios requeridos, así como sus distintos componentes son los siguientes:
•
Mantenimiento Control de Accesos y Videovigilancia
•
Mantenimiento Alarmas, Intercomunicadores, y avisadores acústicos
Además de estos servicios propiamente dichos, existirá uno que comanda o dirige a todos,
denominado Gestión y Administración del Servicio.
Las actividades asociadas a la Gestión y Administración del Servicio son las siguientes:
•

Organización del servicio:

-

Utilización de los procedimientos y herramientas asociadas al servicio.
Organización de la comunicación.
Gestión del equipo y mantenimiento del conocimiento.
Gestión de la planificación.

•

Control del servicio, reportando:

-

Medición de la actividad y de los indicadores de los Niveles de Servicio.

•

Gestión de la calidad:

-

Elaboración del Plan de Calidad del Servicio.
Implantación y seguimiento del Plan de Calidad de Servicio.

Las tecnologías actuales que se soportan con este servicio son las definidas en el Anexo 1
“Descripción de las Instalaciones”. No obstante, durante todo el periodo de ejecución del
servicio todas aquellas evoluciones tecnológicas de los sistemas actuales y de los que se
desplieguen como consecuencia de la puesta en marcha de nuevos servicios deberán ser
asumidas y soportadas en las mismas condiciones definidas en el pliego de prescripciones
técnicas y en el presente Anexo. Por tanto, el adjudicatario deberá aportar los recursos
técnicos con los conocimientos necesarios para poder cumplir estos requerimientos.

3.

Horario de prestación del servicio

Aena considera que las horas mínimas necesarias para la prestación del servicio presencial son
las siguientes:
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DIAS

Nº DIAS
SEMANA

HORAS/ DIA

SEMANAS / AÑO

TOTAL HORAS PRESENCIALES
DE PRESTACION DEL SERVICIO

L-V

5

7

52

1.820

L-D

5

7

18

630

70

2.450

TOTAL

Al inicio del expediente, estas horas se distribuirán a lo largo del año y en turnos, según las
necesidades del aeropuerto. Este horario será el que se use para el seguimiento del servicio.
4.

Horario operativo

A título informativo y sujeto a cambios por razones operativas, el horario operativo del
aeropuerto de Menorca es el siguiente (horas UTC):
Temporada Verano

5.
5.1

Temporada Invierno

Apertura

Cierre

Apertura

Cierre

5:00h

22:30h

6:00h

21:00h

Responsabilidades
Responsabilidades de Aena

Aena será responsable del acceso al software del sistema de Control de Accesos (GSA). Así
como de facilitar el acceso remoto a los equipos y herramientas necesarios para el servicio.
5.3

Devolución del Control del Servicio

El adjudicatario estará obligado, si lo solicita Aena S.A., a devolver el control del servicio una
vez transcurrido el periodo de cobertura o por rescisión del contrato. Dicho traspaso se
realizará en un plazo máximo de 3 meses.
El traspaso de control incluye:
•
Traspaso de toda la documentación de los Sistemas actualizada, así como de aquella
concerniente a la gestión y administración del servicio. Toda la documentación entregada
pasará a ser propiedad de Aena S.A., en el caso de que parte de ella no lo fuera hasta ese
momento.
•
Traspaso del control de servicio y del conocimiento funcional y técnico de los Sistemas
al personal (propio o ajeno) designado por Aena S.A. Dicho traspaso será realizado por los
técnicos que posean el mayor grado de especialización en los sistemas a traspasar.
•
Traspaso de las herramientas utilizadas en el servicio, así como de los procedimientos
definidos en el Plan de Calidad de Servicio, credenciales de acceso, etc.
•
Formación al personal de la empresa que resulte adjudicataria del nuevo servicio, en las
herramientas y procedimientos específicos del servicio.
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Con anticipación suficiente al inicio de la fase de devolución del servicio, se hará una
evaluación y planificación de todas estas actividades.
5.4
Plan de adquisición de conocimiento y obligaciones del periodo de transición
del servicio
Si la adjudicación del contrato objeto de este expediente produjera un cambio en el actual
adjudicatario prestatario del servicio, la nueva empresa responsable del servicio entrante
deberá asumir las siguientes condiciones:
•
Debido a la naturaleza del servicio y previo al comienzo del periodo del contrato, la
empresa adjudicataria deberá prestar un servicio de formación a la empresa entrante, en las
dependencias de la empresa saliente, sobre el catálogo de servicios, procedimientos,
arquitectura de los sistemas, funcionales de las aplicaciones y resolución de incidencias y
peticiones sobre los sistemas de información. Ningún recurso que no haya recibido esta
formación podrá incorporarse inicialmente al servicio.
•
El nuevo adjudicatario deberá prestar el servicio en la fase inicial de transición de
manera gradual, asumiendo progresivamente y por fases un porcentaje mayor de servicios, a
medida que se van traspasando por áreas y subáreas por parte de la empresa saliente. Las
fases y servicios a asumir en cada una de ellas se definirán de manera consensuada con Aena
S.A. y tendrán un plazo máximo de 30 días. A criterio de Aena S.A. y si se considerara
necesario para garantizar el servicio, durante estas fases y hasta que se asuma la totalidad del
servicio por parte del nuevo contratista, éste deberá subcontratar a la empresa saliente al
mismo importe que Aena S.A. está abonando los servicios actuales.
•
Todos los gastos del plan de trasferencia de conocimiento y del periodo de transición
prestado con recursos de la empresa saliente correrán en su totalidad por parte de la empresa
entrante.
El plan de adquisición de conocimiento y las obligaciones del periodo de transición del servicio
forman parte de los criterios de evaluación técnica.
6.

Gestión y administración del servicio

6.1
Marco de referencia para la implantación de las mejores prácticas de gestión
de la infraestructura de tecnologías de la información
Aena S.A. pretende que la gestión del servicio evolucione progresivamente hacia ITIL como
modelo de procesos. Es por ello que el marco de referencia a seguir en todo el documento así
como en el servicio es este.
ITIL (Information Technology Infrastructure Library), es el estándar más reconocido a nivel
mundial para la definición de todos los procesos relacionados con la administración de TI.
Pertenece al OGC (Office of Government Commerce), previamente conocido como CCTA
(Central Computer and Telecommunications Agency), un departamento del gobierno del Reino
Unido, y fue desarrollado durante finales de los 80.
ITIL describe los procesos necesarios para administrar eficientemente la infraestructura de TI,
de manera que garantiza los niveles de servicio acordados entre la organización de TI y sus
clientes.
6.2

Revisión del servicio
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Las reuniones de seguimiento y revisión del servicio se realizarán entre el coordinador del
servicio y la dirección del expediente, o personas en quien estos deleguen, con la periodicidad
que ambas partes determinen, o de forma extraordinaria a petición de cualquiera de las partes
si las circunstancias así lo requieren.
Estas conversaciones podrán desembocar en la revisión y posterior modificación del Acuerdo
de Nivel de Servicio.
Como resultado de estas reuniones de seguimiento, se elaborará la siguiente documentación:
•
Acta de la reunión, con los acuerdos alcanzados entre ambas partes
•
Propuesta de certificación mensual, donde se detallará claramente la partida económica
correspondiente al propio servicio y las penalizaciones y bonificaciones a aplicar sobre la
partida anterior.
6.3

Revisión del Acuerdo de Nivel de Servicio

Las reuniones de revisión de los niveles de servicio se realizarían con el fin de ajustar valores o
posibles inconsistencias iniciales en los niveles de servicio.
En estas reuniones se comprobaría y revisaría la adecuación de los indicadores de niveles de
servicio a las necesidades de Aena S.A. Esta revisión puede acarrear modificaciones en dichos
niveles de servicio y/o en la valoración de los servicios.
Cualquier modificación posterior a la emisión del ANS necesitará la aprobación de ambas
partes.
7.

Descripción de los Indicadores de Nivel de Servicio

En el presente apartado se describen los Indicadores de Nivel de Servicio que forman parte del
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).
Por cada Indicador de Nivel de Servicio se proporciona la siguiente información:
- Descripción/Objetivo del Indicador de Nivel de Servicio
- Valor de cumplimiento mínimo.
- Medidas utilizadas
En la propuesta de ANS se deberán reflejar los valores de cumplimiento ofrecidos al menos
para todos los que se indican en el presente apartado.
Gestión de Nivel de Servicio
Indicador
Objetivo
Definición
Método de medición

Valor objetivo
Cumplimiento del
objetivo

Medidas

INS01. Quejas y reclamaciones
Seguir la calidad del servicio prestado a base de medir la percepción del usuario.
Si se reciben quejas o reclamaciones por parte de los usuarios finales atribuibles directamente al
servicio.
Método de cálculo y medición:
Si se reciben quejas o reclamaciones por parte de los usuarios finales del servicio.
El Director del Expediente deberá evidenciar los motivos de la queja o reclamación
(reclamaciones, correos, escritos).
Ninguna queja/reclamación.
El cumplimiento del indicador se calcula aplicando la siguiente tabla:
0 quejas/reclamaciones ->100%
1 quejas/reclamaciones -> 75%
2 quejas/reclamaciones -> 50%
3 quejas/reclamaciones -> 25%
Incumplido: más de 3 quejas/reclamaciones -> 0%
Las medidas fijadas para este indicador son las siguientes:
Número de quejas o reclamaciones recibidas
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Indicador
Objetivo
Definición

INS02. Fallos de documentación
Garantizar la disponibilidad de documentación técnica necesaria para la realización del servicio.
Este indicador podrá tener los valores SI o NO y evaluará si se entrega y mantiene actualizada
en plazo la documentación exigida en este PPT:

Planos del equipamiento

Listado valorado del material de repuesto

Informe inicial del estado de las instalaciones

Cumplimentación de incidencias y tareas

Programación de las centrales

Procedimientos, manuales de explotación

Método de medición

Método de medición:
Se mide los fallos existentes en la documentación aportada. Se cuenta como fallo una
discordancia entre el inventario y el equipamiento real, o por omisión de documentación
requerida.
Método de cálculo:
Se contabilizarán los fallos de documentación detectados durante el período de cálculo,
justificando cada caso debidamente.
En caso de persistencia, podrá contabilizarse el mismo fallo en dos periodos distintos.
Ningún fallo de documentación.
El cumplimiento del indicador se calcula aplicando la siguiente tabla:
0 faltas de documentación ->100%
1 faltas de documentación -> 75%
Incumplido: 2 ó más faltas de documentación -> 0%
Las medidas fijadas para este indicador son las siguientes:
Número de faltas de documentación registradas

Valor objetivo
Cumplimiento del
objetivo
Medidas

Gestión de Incidencias
Indicador
Objetivo
Definición
Método de medición

Valor objetivo
Cumplimiento del
objetivo
Medidas

Indicador
Objetivo

Definición

Método de medición

ICI01.Tiempo de respuesta de incidencias
Asegurar un impacto temporal mínimo de las incidencias, en especial de aquellas que afecten a
procesos de negocio o a un número elevado de usuarios
Intervalo de tiempo transcurrido para la localización de la empresa adjudicataria y el inicio de la
resolución
Método de cálculo y medición:
Si se producen retrasos en la localización del servicio.
Se aportarán evidencias de la llamada y recepción del aviso.
En función del horario y la urgencia:
Días laborables de 8h a 14h: 10 minutos
Resto de horario: 2 horas
Cumplimiento en el 100% de los casos
El cumplimiento del indicador se calcula aplicando la siguiente tabla:
0 faltas de localización ->100%
1 faltas de localización -> 75%
Incumplido: 2 ó más fallos de localización-> 0%
Las medidas fijadas para este indicador son las siguientes:
Número total de fallos de localización

ICI02.Tiempo de resolución de incidencias urgentes
Asegurar un impacto temporal mínimo de las incidencias, en especial de aquellas que afecten a
procesos de negocio o a un número elevado de usuarios.
Controlar que el número de incidencias no resueltas en plazo está dentro de los límites
establecidos.
Tiempo transcurrido desde la asignación de una incidencia Urgente hasta el restablecimiento del
servicio.
Se entiende por incidencia urgente aquella que no permite continuar con la explotación del
sistema. El adjudicatario no dejará de trabajar en la incidencia hasta su resolución, incluso si
finaliza el horario operativo del Aeropuerto.
Se consideran urgentes aquellas incidencias que afecten a la operativa del aeropuerto o
supongan graves riesgos en la seguridad aeroportuaria.
Método de medición:
Para cada incidencia urgente se calculará la diferencia entre las fechas de Resolución y la
fecha de Asignación.
Método de cálculo:
Del total de incidencias urgentes, calcular el porcentaje que cumple el valor objetivo.
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Indicador

ICI02.Tiempo de resolución de incidencias urgentes

Valor objetivo

Menor o igual de 6 horas en el 95% de los casos.

Cumplimiento del
objetivo

Si D<20%: 100% - (Desviación existente (D) + 5%)
Si D>20% el cumplimiento objetivo es 0.

Medidas

Las medidas fijadas para este indicador son las siguientes:
Número total de incidencias urgentes en el periodo.
Número de incidencias con tiempo de respuesta inferior al valor objetivo

Indicador
Objetivo
Definición

ICI03.Tiempo de resolución de incidencias ordinarias
Asegurar un impacto temporal mínimo de las incidencias
Tiempo transcurrido desde la recepción de una incidencia Ordinaria en el Centro de Atención de
Incidencias hasta la puesta en contacto con el Técnico presencial o remoto (en función de la
hora).
Se entiende por incidencia ordinaria o no urgente aquella que no causa impacto sobre la
operativa del servicio ni sobre el negocio. La aplicación opera totalmente sin limitaciones y la
resolución se puede planificar.
Por tiempo de resolución se entiende el tiempo que transcurre desde que la incidencia es
notificada y registrada en el sistema, hasta que se realiza la resolución de la misma por algún
técnico.
Método de medición:
Para cada incidencia ordinaria se calculará la diferencia entre las fechas de Cierre y la fecha
de Asignación.
Método de cálculo:
Del total de incidencias ordinarias, calcular el porcentaje que cumple el valor objetivo.

Método de medición

Valor objetivo

Menor o igual de 30 días en el 90% de los casos.

Cumplimiento del
objetivo

Si D<20%: 100% - (Desviación existente (D) + 5%)
Si D>20% el cumplimiento objetivo es 0.

Medidas

Las medidas fijadas para este indicador son las siguientes:
Número total de incidencias urgentes en el periodo.
Número de incidencias con tiempo de resolución inferior a 30 días

Gestión de la Configuración
Actualización de los elementos de configuración
Indicador
Objetivo
Definición
Método de medición
Valor objetivo
Cumplimiento del
objetivo
Medidas

ICO01. Actualización de los elementos de configuración
Asegurar la integridad de los elementos gestionados por el servicio.
Cumplimiento de la actualización de cambios de ubicación de los elementos de inventario en
las aplicaciones de configuración. Incluye cambios de red, ubicación, etc.
El valor final del indicador será “SI” o “NO” dependiendo de si se han actualizado los
elementos de configuración con los cambios producidos durante el mes.
Ningún fallo de inventario.
El cumplimiento del indicador se calcula aplicando la siguiente tabla:
0 fallos de actualización ->100%
1 fallo de actualización -> 75%
Incumplido: 2 ó más fallos -> 0%
Las medidas fijadas para este indicador son las siguientes:
Registro de movimientos de inventario
Incidencias y tareas con afección al inventario

Gestión de Cambios
Cumplimiento del plan de mantenimiento evolutivo
Indicador
Objetivo
Definición
Método de medición

IGC01. Cumplimiento del plan de mantenimiento evolutivo
Asegurar la calidad del servicio mediante los planes de continuidad de las infrastructuras TI.
Cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos para las peticiones de cambio (tareas
programadas).
Método de medición:
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Indicador

IGC01. Cumplimiento del plan de mantenimiento evolutivo
Calcular el número de tareas programadas ejecutadas en los plazos establecidos.
Los plazos de ejecución serán propuestos por Aena y la empresa podrá solicitar su
modificación durante los 2 primeros días tras la creación de la petición, siempre que se
justifique el aplazamiento.
Método de cálculo:
Dividir el total de tareas programadas ejecutadas en plazo entre el total de tareas
cerradas en el periodo.
Mayor o igual del 85% en el 90% de los casos.
Si D<20%: 100% - (Desviación existente (D) + 5%)
Si D>20% el cumplimiento objetivo es 0.

Valor objetivo
Cumplimiento del
objetivo
Medidas

Las medidas fijadas para este indicador son las siguientes:
Número de tareas programadas ejecutadas en plazo.
Número de total de tareas programadas ejecutadas.

Gestión de Continuidad del Servicio
Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo
Indicador
Objetivo
Definición
Método de medición

Valor objetivo
Cumplimiento del
objetivo
Medidas

8.

ICS01. Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo
Asegurar la calidad del servicio mediante los planes de continuidad de las infrastructuras TI.
Cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos para las tareas periódicas.
Método de medición:
Calcular el número de tareas periódicas ejecutadas en los plazos establecidos.
Método de cálculo:
Dividir el total de tareas periódicas ejecutadas en plazo entre el total de tareas cerradas en
el periodo.
Mayor o igual del 95% en el 90% de los casos.
Si D<20%: 100% - (Desviación existente (D) + 5%)
Si D>20% el cumplimiento objetivo es 0.
Las medidas fijadas para este indicador son las siguientes:
Número de tareas periódicas ejecutadas en plazo.
Número de total de tareas periódicas ejecutadas.

Metodología para la medición de los niveles de servicio

Como parte del Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), se describe la forma de medir algunos
indicadores.
8.1.

Forma de cálculo de los indicadores de nivel de servicio

Aena-Aeropuerto de Menorca aportará las herramientas informáticas necesarias para realizar el
registro y seguimiento de incidencias y tareas, poniéndola a disposición del adjudicatario para
seguimiento y consulta.
El cálculo mensual de indicadores será realizado por Aena Aeropuertos con anterioridad a la
certificación mensual. La empresa adjudicataria tendrá acceso a las fuentes de cálculo para
revisión y alegaciones durante los 10 días hábiles posteriores a su entrega.
8.2.

Valoración de la certificación mensual

Por cada indicador se calculará su nivel de servicio mensual a partir de la fórmula de medición
asignada a ese indicador, lo cual determinará un nivel de cumplimiento de servicio individual
(ns1, ns2, ns3,…). Por otro lado cada indicador tiene asignado un peso específico sumando en
total 100 puntos (p1, p2, p3,…).
De este modo, el Porcentaje de cumplimiento del Nivel de Servicio se calculará de la forma:
%C = ns1*p1 + ns2*p2 + ns3*p3 + … + nsm*pm
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Dónde:
-

ns1, ns2, ns3 y nsm serán los cómputos del nivel de servicio alcanzado para el
indicador 1, 2, 3 y m respectivamente, expresados en tanto por uno.
p1, p2, p3 y pm serán los pesos otorgados a cada partida dentro del expediente, en
función de su cuantía, expresados en tanto por uno.
m es el número total de indicadores a valorar.

El mínimo valor para el cumplimiento del nivel de servicio será 0,3.
Este valor %C es el que se usará para la certificación parcial, tal como se describe en el
apartado “PRESUPUESTO”.
La ponderación de los Indicadores de Nivel de Servicio por proceso ITIL para cada indicador se
muestra en el apartado siguiente.
8.3.

Tabla resumen de indicadores

INDICADOR

Objetivo

% Cumplimiento

Peso

Gestión de Nivel de Servicio

INS01. Quejas y reclamaciones

INS02. Documentación

Ninguna queja/reclamación

100%

- 0 quejas/reclamaciones ->100%
- 1 quejas/reclamaciones -> 75%
- 2 quejas/reclamaciones -> 50%
- 3 quejas/reclamaciones -> 25%
- Incumplido: más de 3
quejas/reclamaciones -> 0%
- 0 faltas de documentación ->100%
- 1 faltas de documentación -> 75%
Incumplido: 2 ó más faltas de
documentación -> 0%

10

10

Gestión de incidencias
ICI01. Tiempo de respuesta de incidencias

Cumplimiento en el 100% de los
casos

ICI02. Tiempo de resolución de incidencias
urgentes

<6 horas en el 95% de los casos

ICI03. Tiempo de resolución de incidencias
ordinarias

<30 días en el 90% de los casos

- 0 fallos de localización ->100%
- 1 fallos de localización -> 75%
Incumplido: 2 ó más fallos-> 0%
Si D<20%: 100% - (Desviación existente
(D) + 5%)
Si D>20% el cumplimiento objetivo es 0.
Si D<20%: 100% - (Desviación existente
(D) + 5%)
Si D>20% el cumplimiento objetivo es 0.

10

20

20

Gestión de la Configuración
ICO01. Actualización de los elementos de
configuración

Inventario actualizado al 100%

- 0 fallos de actualización ->100%
- 1 fallo de actualización -> 75%
Incumplido: 2 ó más fallos -> 0%

10

>=85% en el 90% de los casos

Si D<20%: 100% - (Desviación existente
(D) + 5%)
Si D>20% el cumplimiento objetivo es 0.

10

>=95% en el 90% de los casos

Si D<20%: 100% - (Desviación existente
(D) + 5%)
Si D>20% el cumplimiento objetivo es 0.

10

Gestión de Cambios
IGC01. Cumplimiento de los plazos de
ejecución en cambios programados.
Gestión de Continuidad del Servicio
ICS01. Cumplimiento del plan de
mantenimiento preventivo
TOTAL

100
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8.4.

Exclusiones de penalizaciones

Si, después de analizado la incidencia o problema, se detectase que su causa es imputable a:
 Software base o al hardware responsabilidad de Aena.
 Servicios o infraestructuras no gestionadas por la empresa adjudicataria.
 Cambios de configuración, monitorización o instalación de aplicaciones realizadas
por personal ajeno a la empresa adjudicataria, que afecten a la disponibilidad o
rendimiento de los sistemas.
O cualquier otra causa no imputable a la empresa adjudicataria, no serán aplicables los niveles
de servicio anteriormente relacionados. No obstante, la empresa adjudicataria pondrá los
medios a su alcance para conseguir, tan pronto como sea posible, una solución transitoria que
permita el funcionamiento de la aplicación hasta que el proveedor del software o hardware
proporcione la solución definitiva.
Lo anterior también es aplicable a Peticiones de Servicio que requieran dotación de
equipamiento o software de base.
8.5.

Rescisión del Contrato

Aena Aeropuertos podría proceder a la resolución del contrato por reiterados incumplimientos
de los Niveles de Servicio. Se establece que Aena Aeropuertos podría tomar esta decisión si se
incumple el Nivel de Servicio establecido para 3 meses, continuos o alternos, durante la
vigencia del contrato.
8.6.

Mejoras

Propuesta y ejecución de proyectos que aporte valor a Aena Aeropuertos
Se pretende valorar el esfuerzo en la mejora continua de los servicios que presta cada área o
subárea sin aumentar los costes.
El objetivo de este indicador es valorar las iniciativas de tecnologías de la información
propuestas por el área que aporten valor al negocio de Aena Aeropuertos en algunos de los
siguientes aspectos:













Mejorar la seguridad de los sistemas (detección de intrusión, antivirus, copias de
seguridad, gestión de soportes, acceso físico, etc.).
Garantizar la continuidad de los sistemas mediante la adopción de medidas preventivas
y procedimientos para tratar situaciones de riesgo.
Aumentar el porcentaje de disponibilidad de los sistemas.
Aumentar el porcentaje de rendimiento óptimo.
Aumentar la capacidad de los sistemas.
Mejoras para los servicios prestados a los clientes internos y usuarios finales.
Implantación de procedimientos que simplifiquen y mejoren la ejecución de las
actividades.
Mejoras en la gestión administrativa.
Implantación de estándares de calidad y logro de certificaciones.
Ahorro de costes.
Aumento de beneficios.
Etc.

Por parte de la empresa adjudicataria del servicio se podrán presentar a los responsables de
Aena Aeropuertos propuestas de innovación tecnológica que deberán ser aprobadas por la
Dirección del Expediente. La propuesta constará de los siguientes apartados:


Justificación de la necesidad.
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Objetivos y beneficios.
Solución técnica.
Costes de los medios necesarios.
Plazo.

Las propuestas serán valoradas, si procede aprobadas por Aena Aeropuertos y se calificarán de
estratégica, alto valor o mejora importante.
Si se logra la innovación con éxito y en plazo, se aplicarán mejoras para compensar la
iniciativa, dedicación y sobreesfuerzo del servicio de soporte.
Cálculo de las mejoras
Dependiendo de la calificación de la propuesta se aplicarán incrementos en la facturación
mensual del servicio durante el plazo de ejecución del proyecto en los porcentajes siguientes:
 Estratégica: hasta el 10% del importe mensual de facturación
 Alto valor: hasta el 7,5 % del importe mensual de facturación
 Mejora Importante: hasta el 5% del importe mensual de facturación
Estas mejoras se abonarán junto con la certificación mensual.
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ANEXO III. LISTADO DE REPUESTOS
1.

CONTROL DE ACCESOS Y VIDEOVIGILANCIA

Id Descripción

Cantidad estimada

CONTROL DE ACCESOS
1

Detector Volumétrico de doble tecnología (IR + MW) modelo Digi-415DT, direccionable con
tecnología digital. Alcance de 15 metros.

5

2 Mini ventosa electromagnética DORCAS, modelo M033 con monitor de estado

2

3 Compact Flash 1Gb para controladora INBOX

1

4 Contacto magnético en aluminio Sentrol modelo DC118

2

5 Ventosa electromagnética de aluminio de 9800 Newtons, modelo M2222

5

6

Retenedor magnético de suelo marca Cooper Menvier modelo 1369. Incluye electroimán
fijo a suelo e imán fijo a puerta.

5

7 Pedestal de acero inoxidable para lector IK-2000 para interiores.

1

8 Pulsador de apertura para puertas con lector

4

9 Cerradero eléctrico para puerta con lector

4

10 Cristales recambio para Pulsadores de evacuación serie KG1 (pack 10 unidades)

50

CCTV
11

Monitor 19" con conexión VGA y BNC. Resolución 1280x1024 pixeles. AVZ modelo CSM19BR

2

VARIOS
12

Hora de Servicio (para servicios programados fuera del horario presencial de
mantenimiento)

13 Fuente de alimentación 12v

20
5
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