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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
DEL MANTENIMIENTO PLURIANUAL DE LA RED VOTING
DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
1. OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del presente pliego es contratar los servicios de mantenimiento de la RED VOTING
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Cáceres, que
incluye la provincia de Cáceres y, en particular, dado su carácter crítico para el funcionamiento de
todo el sistema, del Centro de Comunicaciones. Consiste en la realización de los servicios de
mantenimiento integral (preventivo, correctivo y perfectivo).
Los elementos que comprenden la red de comunicaciones son:
 2 Estación base en Cáceres con centro de control.

8 Estaciones bases en Plasencia, Coria, Navalmoral y Valencia de Álcantara.
 63 Equipos móviles instalados en distintos vehículos, según relación del epígrafe décimo.
 60 Equipos portátiles.

7 Emplazamientos repetidores situados en distintos puntos de la provincia (CaminomoriscoColgadizo, Gata, El Torno, Cañaveral-Silleta, Guadalupe-Pico Villuercas, Montánchez, Valencia
de Álcantara y Cáceres-La Montaña).
2. REVISIÓN INICIAL DE LOS EQUIPOS.
Entendiendo que el tipo de trabajo que desarrollan exige minimizar el número de averías
sobrevenidas, consideramos de vital importancia la revisión de todos los equipos con anterioridad
al inicio de cada campaña de verano. Para ello, se realizarían las revisiones especificadas en los
puntos 1.1 al 1.4, teniendo en cuenta que los medios técnicos y humanos permitirán, en
ocasiones, la simultaneidad en la realización de los trabajos. En resumen, se estima que la
finalización de la revisión de la parte fundamental de la red (repetidores y central) se habrá
realizado el mes antes de la campaña, y el resto de los componentes (móviles y portátiles) se
habrá completado en el mes siguiente.
En todos los casos, se realizará un informe escrito de cada equipo revisado, con indicación
de su número de serie y valores de los parámetros más importantes.
2.1. Repetidores.
Con anterioridad a la campaña, se realizaría la revisión de todos los repetidores y sus
instalaciones, comprobando in situ los siguientes parámetros: ROE, potencia de emisión,
sensibilidad de recepción, intensidad del circuito de alimentación. Además de los anteriores, se
realizaría medición y ajuste de la desviación nominal del equipo en modulación de audio y
subtono. También se revisará y reparará en su caso el estado de la obra civil como son grapeado
de cables, calamuros, garras, etc. De igual modo, se revisará y mantendrá, donde corresponda, el
equipo de suministro de energía solar o eólica, comprobando la intensidad de carga, densidad del
electrolito y nivel de carga de los acumuladores. El tiempo previsto para dicha revisión es de 20
días laborables.
2.2. Centrales de Cáceres, Plasencia, Coria y Navalmoral.
De igual modo que con los repetidores, la importancia estratégica de la Central de
Comunicaciones de Cáceres implica la necesidad de una revisión previa al comienzo de la
campaña de verano. En dicha central se comprobarán los parámetros radio de los equipos
transmisores y receptores, así como las conexiones de antena, alimentación y audio, y los
cableados de los sistemas radiantes. El tiempo previsto a emplear será de 4 días laborables. Al
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igual que la de Cáceres, se deben revisar todos los parámetros de los equipos de radio y sus
elementos accesorios.
2.3. Equipos móviles.
Se realizará la revisión de los equipos de radio, antenas y cableado, prestando especial
atención al estado de micrófonos y conectores de antena, por ser los elementos con mayor
número de incidencias. Comprobación de todos en funcionamiento. El tiempo previsto para dicha
revisión es de 15 días laborables.
A tenor del Reglamento (CE) N° 204/2002 de la Comisión, relativo a la clasificación estadística de
productos por actividades (CPA) en la Unión Europea, este contrato se clasifica como: "32.20.92
Servidos de reparación y mantenimiento de transmisores de radiodifusión y televisión y de
aparatos para radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos".
2.4. Equipos portátiles.
Se realizará la revisión de los parámetros de transmisión y recepción, y en los casos en que el equipo
pueda permanecer en nuestras instalaciones durante al menos tres días, se procurará hacer un chequeo de
la capacidad de la batería, realizando la rehabilitación de aquellas que lo permitan. El tiempo previsto para
dicha revisión es de 15 días laborables.
3. ATENCIÓN DURANTE LA CAMPAÑA DE VERANO.
En el tiempo de duración de la campaña de verano, existirá una persona para atención inmediata de los
avisos de avería en repetidores o en la Central de Cáceres o de los parques comarcales. No obstante, se
asignarán temporalmente otras personas de la plantilla de la empresa adjudicataria en los siguientes casos,
hasta la totalidad de la plantilla técnica, si ello fuera necesario:
- Cuando la persona asignada realice trabajos que exijan el apoyo de otra persona por sus
especiales características, por su ubicación o por la dureza del mismo.
- Cuando, estando la persona asignada atendiendo una avería, se produzca otra cuya
importancia y/o urgencia lo justifique.
- Cuando, estando la persona asignada atendiendo una avería, el desplazamiento hasta el lugar
de la segunda suponga un especial retraso para su resolución.
- Siempre que que resulte conveniente para la mejor resolución de los problemas.
Las revisiones en estos casos estarán sujetas al siguiente calendario:
- 1ª visita en mayo, inmediatamente antes del inicio de la época de riesgo alto.
- 2ª visita en octubre, inmediatamente después del fin de la época de riesgo alto.
De cualquier modo, se entiende que la persona asignada lo será para atención en las ubicaciones del
SEPEI, y que los equipos que tengan que ser enviados al taller de empresa adjudicataria para su ajuste o
reparación serán atendidos por personal técnico, que se encuentra suficientemente capacitado para ello.
Los equipos cuya reparación deba realizarse in situ serán reparados de este modo siempre que el tipo
de avería lo permita, debiendo trasladarse a las instalaciones del adjudicatario en el resto de casos. En
cualquier caso, y particularmente en el caso de equipos repetidores, puestos de vigilancia y vehículos, se
proporcionará un equipo de sustitución de características funcionales similares, incluso a base de realizar
instalaciones provisionales de alimentación o antena.
Además, se realizará una revisión intermedia de los sistemas de alimentación en aquellos repetidores
cuyo sistema de alimentación sea mediante energía solar, a fin de comprobar la intensidad de carga,
densidad del electrolito y nivel de carga de los acumuladores.
4. ATENCIÓN POSTERIOR A LA CAMPAÑA DE VERANO.
Tras la finalización de la campaña de verano se realizará una revisión de todos los repetidores, de cara
a su óptimo funcionamiento hasta el comienzo de la siguiente. Dicha revisión incluirá ROE, potencia de
emisión, sensibilidad de recepción, intensidad del circuito de alimentación. Además de los anteriores, se
realizará medición y ajuste de la desviación nominal del equipo en modulación de audio y subtono. También
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se revisará y reparará en su caso el estado de la obra civil como es grapeado de cables, calamuros, garras,
etc. De dicha revisión se emitirá un informe escrito que especificará los equipos revisados, número de serie y
parámetros más importantes.
5. SERVICIOS PROPUESTOS PARA LA ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO.
- Revisión de todos los equipos fijos, móviles y portátiles, al principio , dando prioridad a la revisión de
los Repetidores.
- Ampliación del equipo humano de atención siempre que sea aconsejable por las circunstancias, hasta
la totalidad de la plantilla técnica (al menos 4 personas) en situaciones de urgencia o trabajos de gran
dimensión.
- Se dispondrá de dos repetidores de cobertura local disponibles en caso de avería no solucionable in
situ, a fin de que el servicio no se vea interrumpido.
- Se dispondrá de cuatro equipos móviles disponibles en caso de avería no solucionable in situ.
- Se dispondrá de cuatro equipos portátiles disponibles en caso de avería no solucionable in situ.
- Se realizará una revisión intermedia de los sistemas de alimentación en aquellos repetidores cuyo
sistema de alimentación sea mediante energía solar, a fin de comprobar la intensidad de carga, densidad del
electrolito y nivel de carga de los acumuladores.
- La empresa adjudicataria deberá tener una delegación con oficina/taller en la ciudad de Cáceres,
desde donde pueda desplazarse con inmediatez ante cualquier incidencia.
- La empresa adjudicataria deberá acreditar un mínimo de 15 años de experiencia laboral como servicio
técnico de instalador y suministrador de materiales Kenwood, que son los que dispone el SEPEI.
- La empresa adjudicataria deberá acreditar que dispone de los conocimientos técnicos necesarios de
todos los sistemas NEXEDGE, tanto analógicos como digitales.
- La empresa adjudicataria deberá estar registrada convenientemente con todos los permisos y
habilitaciones en el Registro Oficial de Telecomunicaciones para poder ejercer su actividad.
- La empresa adjudicataria deberá poseer en depósito, en las instalaciones del SEPEI de Cáceres, al
menos cuatro unidades de cada banda de repetidores Kenwood analógicos o digitales en VHF y UHF, y diez
unidades de transceptores móviles y portátiles igualmente de Kenwood, además del conjunto completo de
herramientas de programación aplicadas a estos equipos, además de disponer de un vehículo adecuado
(todoterreno o similar) para acceder a las instalaciones objeto de contrato.
6. PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL SERVICIO.
6.1. Tipología y nivel funcional de los servicios.
Los servicios de mantenimiento amparados por el presente contrato podrán ser correctivos, perfectivos y
preventivos, y serán de aplicación sobre los siguientes niveles funcionales: Equipo Físico y Equipo Lógico.
Equipo físico:
Mantenimiento preventivo:
El mantenimiento preventivo será en principio el determinado por el fabricante o distribuidor para cada
marca y modelo. Consiste este en llevar a cabo las operaciones y trabajos necesarios para asegurar las buenas
condiciones de funcionamiento de todos los equipos y elementos que integran la red, así como velar por el buen
estado y funcionamiento de todos ellos en el presente que garantice un óptimo funcionamiento durante el
tiempo de vida útil del equipo.
Los trabajos a realizar durante las revisiones de carácter preventivo de los equipos físicos objeto del
presente contrato dependerán de la naturaleza de los mismos.
En todo caso el periodo entre revisiones de aquellos equipos que no tengan un calendario determinado
será como mínimo anual.
En los casos de mantenimientos que requieran paradas en los equipos, éstas se realizarán de acuerdo
con el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la provincia de Cáceres.
Las ofertas incluirán los estándares de periodicidad y operaciones relativas a las acciones de mantenimiento
preventivo, aplicables a cada tipo de componente amparado por el contrato de mantenimiento.
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Mantenimiento correctivo:
Incluirá la resolución y reparación de incidencias y averías de toda índole. Comprenderá la reparación de
cualquier avería o deficiencia de funcionamiento de los elementos que componen la red.
La empresa adjudicataria proporcionará un número de teléfono disponible 24 horas los 365 días del año,
para la comunicación, tratamiento y resolución de las averías que se produzcan en la red.
La reparación de componentes se efectuará de modo que no comporte disminución de prestaciones. Los
elementos y piezas sustituidas serán originales. Dichas piezas sustituidas podrán quedar en poder del
adjudicatario, si la Administración no las reclama expresamente. La empresa adjudicataria contará con un
equipamiento de reserva con el fin de no interrumpir las comunicaciones mientras se repara cualquier elemento
dañado.
En las reparaciones que afecten a dispositivos de almacenamiento será responsabilidad expresa del
adjudicatario la recuperación y trasvase de datos de manera que, en cualquier caso, el equipo o sistemas
afectados al menos queden en las mismas condidones operativas y de rendimiento de prestaciones anteriores a
la intervención.
En aquellos casos en que algún equipo esté conectado con elementos de diferentes suministradores de
servicios de mantenimiento, el adjudicatario deberá responder del normal funcionamiento de los componentes
cuyo mantenimiento está a su cargo, debiendo demostrar fehacientemente que las incidencias que él estima
imputables a otros suministradores son las causantes del mal funcionamiento de los equipos.
En el caso de que el adjudicatario tuviese dificultades para prestar el servicio en la forma y el tiempo
estipulados, asumirá los gastos de facturación que se deriven al solicitar la prestación de estos servicios
directamente al fabricante de dichos equipos.
El adjudicatario en cualquier caso garantizará al finalizar el contrato un perfecto estado del funcionamiento
de las máquinas y equipos, de manera que éstos puedan ser aceptados en mantenimiento, por los fabricantes
de los mismos, al finalizar el periodo del contrato.
Mantenimiento perfectivo:
El adjudicatario será el responsable de realizar las actualizaciones pertinentes de elementos hardware
sobre los equipos existentes, tales como ampliaciones de memoria o sustitución de componentes que garanticen
unas prestaciones satisfactorias en las labores que han de realizar los distintos elementos del sistema. Dichos
componentes serán aportados por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Cáceres.
Equipo lógico:
El adjudicatario dispondrá del equipamiento y medios necesarios para realizar el mantenimiento remoto de
los equipos que componen la Central de Comunicaciones, que le permita el acceso remoto a los sistemas de
comunicaciones con objeto de realizar tareas de administración y mantenimiento que garanticen su correcto
funcionamiento y la posibilidad de efectuar el diagnóstico y la resolución de incidencias.
El funcionamiento y mantenimiento del equipamiento y línea de transmisión que componen el sistema de
acceso remoto a la Central de Comunicaciones, será responsabilidad de la empresa adjudicataria.
Mantenimiento preventivo:
Se procesarán los oportunos test para el diagnóstico de posibles errores ocultos o recuperables por
cualquiera de los sistemas lógicos de la red.
La empresa adjudicataria se encargará del ajuste del rendimiento de los equipos lógicos y físicos que
integran la Central de Comunicaciones.
El contratista efectuará las revisiones necesarias en todos los equipos y elementos que componen la RED
VOTING, a fin de descubrir estados y situaciones que pudieran ocasionar deficiencias en la prestación del
servicio, reducciones en la vida útil, averías o depreciaciones en los equipos utilizados.
Las operaciones que exijan estas inspecciones, al igual que todas las que deba efectuar en el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, serán realizadas a riesgo y cuenta del contratista, incluyendo todos los gastos
que lleve unido, o que puedan corresponder a tomas de muestras, mediciones, ensayos, comprobaciones, etc.
que sea aconsejable realizar para asegurarse de la calidad del trabajo.
Mantenimiento correctivo:
Los errores reiterativos o puntuales producidos por cualquier problema que afecte al funcionamiento de un
elemento concreto o al funcionamiento global de la red, deberán ser solucionados por el adjudicatario dentro de
los plazos previstos al respecto en el presente pliego.
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El contratista está obligado a la localización y reparación de todas las averías que se produzcan en las
instalaciones que conserve, sea cual sea el origen o causa de las mismas, dentro de los plazos especificados
en el presente pliego. Deberá realizar una ficha por equipo e incidencia en las que indique las reparaciones
que se vayan produciendo, la identificación de los equipos y elementos involucrados y las causas origen de la
incidencia, entregando una copia mensual al Jefe de Servicio del SEPEI.
El contratista estará obligado a la reparación de todos los equipos del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios de la Provincia de Cáceres de la RED VOTING que se avenen en el transcurso del contrato. Las
reparaciones de los equipos se efectuarán dentro del plazo establecido para incidencias de criticidad leve a partir
de la entrega del mismo por parte del SEPEI. En el caso de no poder realizar la reparación dentro de ese plazo,
el contratista sustituirá el equipo por otro de iguales o superiores características mientras dure la reparación.
En caso de errores ocasionados por causas externas al ámbito del presente contrato, el adjudicatario
realizará los estudios e informes necesarios para documentar convenientemente la naturaleza del problema y
habrá de encontrarse en disposición de dar solución al mismo y llevar a cabo las acciones pertinentes.
El adjudicatario se responsabilizará de la resolución de errores o problemas producidos en el software de
los equipos, con independencia de si su origen está en problemas de configuración, incompatibilidades entre
distintos equipos lógicos o incidencias provocadas por infección de virus informáticos.
Mantenimiento perfectivo:
Se dará soporte en la planificación, configuración y parametrízación del sistema ante cambios de la
estructura actual del mismo, tanto por la instalación de nuevos elementos como por la puesta en marcha de
nuevos componentes adicionales a los ya instalados. Se elaborarán informes periódicos del rendimiento habitual
de equipos de energía en los emplazamientos y del rendimiento de todos los componentes. El adjudicatario
establecerá e incluirá en la oferta un Plan de mantenimiento de los equipos y sistemas objeto del contrato.
6.2. Equipos alternativos y sustitución de equipos.
Ante la imposibilidad de reparación de una avería en el plazo previsto, el adjudicatario sustituirá el equipo o
sistema por otro de similares características e iguales o superiores prestaciones que ofrezca la misma
funcionalidad hasta la resolución definitiva de la avería y sin suponer ello un coste adicional. Tanto en
sustituciones de equipos para hacer frente a reparaciones que superan el plazo previsto como en aquellas que
afectan a equipos imposibles de reparar por el adjudicatario, la empresa adjudicataria realizará la instalación en
el nuevo equipo físico de todos los equipos lógicos de aplicación, configuración y datos existentes en el equipo
físico sustituido. Asimismo, todas las operaciones de traslado e instalación de los equipos afectados correrán por
cuenta del adjudicatario.
6.3. Reinstalación de equipos por cambio de ubicación.
Ante eventuales cambios en la ubicación de los distintos emplazamientos, o modificaciones en el sistema
de cableado, el adjudicatario desmontará y reinstalará los equipos. Las instalaciones de nuevos sistemas de
cableado así como sus ampliaciones serán responsabilidad del adjudicatario.
Cualquier cambio de ubicación, de cualquier unidad o componente de la red, de tipo informático, radiante,
interconexión y gestión, etc., se hará en orden a una necesidad demostrada y por circunstancias de efecto
irreversible y cumplimiento inexcusable.
6.4. Mantenimiento de equipos en garantía.
El adjudicatario llevará a cabo las acciones pertinentes para implementar el mantenimiento de aquellos
elementos que se hallen en periodo de garantía de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas
en los respectivos Certificados de Garantía, expedidos por sus fabricantes.
6.5. Coordinador del servicio.
El adjudicatario designará una persona (denominada Coordinador del servicio) que represente a su
empresa y sea el interlocutor principal con la Administración para la gestión de la marcha del contrato. El
adjudicatario presentará al Jefe de Servicio SEPEI una propuesta de procedimiento operativo a seguir por cada
una de las posibles operaciones de mantenimiento a realizar, con indicación expresa de los tiempos invertidos en
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cada acción. Los procedimientos definitivos se establecerán a partir de estos una vez aprobados por la
dirección del Servicio.
6.6. Disponibilidad de repuestos.
La empresa adjudicataria dispondrá en sus oficinas en la misma provincia en la que se encuentra la RED
VOTING de todo el material, equipamiento, aparatos de medida y componentes electrónicos necesarios para
hacer frente a cualquier incidencia que pudiera ocasionarse en la red, de forma que garanticen la reparación o
en su defecto la inmediata sustitución de cualquier elemento de la red con el objeto de solucionar la citada
incidencia. La empresa adjudicataria deberá presentar al inicio del período de vigencia del presente contrato de
mantenimiento la relación valorada del material de repuesto de que dispone para poder realizar dicha labor. La
relación deberá ser supervisada y aceptada por personal del SEPEI, y en cualquier caso deberá comprender
como mínimo una unidad de repuesto de todos los elementos (equipos, tarjetas, conectores y cableado) que
componen la instalación de un nodo VOTING de la red del SEPEI, una unidad de repuesto de todos los
elementos hardware que componen la central de comunicaciones y una copia actualizada de su base de
datos y demás componentes software.
6.7. Personal técnico del servicio.
El oferente dispondrá de personal técnico propio que pueda dedicarse al mantenimiento de los equipos y
sistemas objeto de este contrato.
El personal destinado a las labores a realizar, comprendidas en el contrato, deberá poseer la adecuada
preparación técnica en cada área específica de actuación, así como de los materiales precisos para realizar estas
tareas tales como herramientas hardware, equipos de medida, manuales técnicos, analizadores, herramientas
software y en general cualquier otro elemento material necesario para el desempeño de sus funciones.
Los técnicos de la empresa adjudicataria se desplazarán a los centros de trabajo, en cualquier a de los tres
tipos de mantenimiento: Preventivo, Correctivo y Perfectivo. Dichos desplazamientos serán por cuenta del
adjudicatario.
El adjudicatario proporcionará, como mínimo, 2 técnicos que conformarán un equipo de atención "in situ"
(perfiles B y C) y 1 técnico perfil A para actuaciones remotas vía red y de apoyo permanente a los técnicos de
atención "in situ". En concreto será necesario:
-1 Técnico de perfil A. cuya labor consistiría en la atención y resolución de incidencias de segundo nivel
incluidas en el objeto de este contrato y den soporte a los técnicos de perfiles B y C, resolviendo las incidencias
escaladas por éstos.
-1 Técnico de perfil B. cuya labor consiste en la atención y resolución de incidencias de primer nivel de
los sistemas existentes dentro del ámbito del presente pliego: Electrónica de componentes, Equipos de
transmisión, Equipos y elementos componentes de la red de radio, Servidor y Matriz de comunicaciones.
-1 Técnicos de perfil C. cuya labor consistirá en la atención y resolución de incidencias en el entorno de
cableado, orientación de antenas, instalaciones y mantenimiento de emplazamientos.
6.8. Gestión de incidencias.
Se define como tiempo de respuesta ante una incidencia el periodo de tiempo transcurrido desde el
momento que personal autorizado del SEPEI notifica al adjudicatario la existencia de la incidencia, hasta que
personal técnico de la empresa adjudicataria se presenta in situ en el lugar en que se ubiquen los elementos de
la red objeto de la incidencia, o se conecten vía remota a los sistemas de gestión y operación de red que
permitan una valoración inicial, diagnóstico y tratamiento de la citada incidencia.
Se define como tiempo de resolución ante una incidencia el periodo de tiempo transcurrido desde el
momento que personal autorizado del SEPEI notifica al adjudicatario la existencia de la incidencia, hasta que la
avería, mal funcionamiento o eventualidad que la generaba ha sido solucionado y el servicio ofrecido ha sido
completamente restablecido hasta alcanzar el régimen óptimo de funcionamiento.
Las incidencias ocasionadas en la RED VOTING del SEPEI objeto del presente contrato de mantenimiento,
se clasificarán de acuerdo al siguiente baremo de criticidad en función de los elementos de la red afectados
por la incidencia y la significación de la misma sobre el servicio prestado:
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-Incidencia crítica: será considerada como tal cuando impida el establecimiento de comunicaciones entre
la Central de Comunicaciones y los usuarios de la red,o suponga la incomunicación total de los usuarios de la red
completa o de cualquiera de las 4 redes VOTING.
-Incidencia grave: será considerada como tal cuando suponga la incomunicación de algunos usuarios de la
red o el nivel de calidad degradado o la funcionalidad afectada impida el correcto desarrollo del servicio.
-Incidencia leve: será considerada como tal cuando afecte individualmente a usuarios de la red o no impida
ni deteriore el servicio ofrecido.
La calificación de criticidad de la incidencia corresponderá en todo caso a la Jefatura de Servicio del
SEPEI.
La oferta incluirá un coordinador que recibirá las incidencias y dispondrá el protocolo adecuado para su
resolución. Este enlace entre el SEPEI y el adjudicatario ha de estar operativo las 24 horas del día, todos los días
del período contratado.
6.9. Tiempos de operación y periodo de servicio.
Los tiempos de respuesta y de resolución de incidencias se establecerán en función de la criticidad de la
misma y de la fecha en que se produzca, estableciendo para ello dos períodos temporales:
- Campaña de incendios: comprendida entre el 1 de mayo y el 15 de octubre. Es la época de mayor
demanda de los servicios y en la que su labor resulta de vital importancia en cuanto a operatividad e inmediatez
de respuesta.
- Fuera de campaña: es el resto del año, el período de tiempo no incluido en la Campaña de incendios.
Los tiempos de respuesta y de resolución de incidencias deberán estar sujetos al siguiente cuadro, que
determina los tiempos máximos aceptados por el SEPEI para cada tipo de incidencia presentada y la fecha en
que se produzca:
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A)
CAMPAÑA TIEMPO DE
TIEMPO DE
DE
RESPUESTA RESOLUCIÓN
INCENDIOS
CRÍTICA
4 horas
12 horas
GRAVE
6 horas
24 horas
LEVE
18 horas
72 horas

B) FUERA
DE
CAMPAÑA
CRÍTICA
GRAVE
LEVE

TIEMPO DE
RESPUESTA
6 horas
8 horas
24 horas

TIEMPO DE
RESOLUCIÓN
18 horas
36 horas
84 horas

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.
El adjudicatario se compromete a seguir las consideraciones marcadas en el proyecto MABER (capítulos I
y II) sobre el establecimiento de pautas medioambientales y ergonómicas en la adquisición y empleo de bienes
y servicios de tecnologías de la información, impulsado por el Ministerio de Administraciones Públicas.
En particular, no se utilizarán en la limpieza de los dispositivos y circuitos electrónicos productos que
puedan tener una incidencia negativa en la protección de la ozonosfera, como por ejemplo los
clorofluorocarbonos (CFC).
Asimismo, el oferente describirá la metodología para la recogida y reciclaje de aquellos dispositivos que
puedan ser objeto de recuperación total o parcial, indicando el tratamiento aplicado a los siguientes
elementos: baterías eléctricas, unidades de alimentación ininterrumpida, que por poseer elementos y
compuestos químicos altamente tóxicos pueden repercutir negativamente sobre el medio ambiente en el caso
de un reciclaje incorrecto.
8.- DURACIÓN.
El plazo de ejecución del presente servicio será de dos años, de 2019 a 2021, prorrogables por dos años
más.
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AÑO
2019
2020
2021
2022
2023

FECHAS
(01/09/2019 a 31/12/2019)
(01/01/2020 a 31/08/2020)
(01/09/2020 a 31/12/2020)
(01/01/2021 a 31/08/2022)
(01/092021 a 31/12/2021)
(01/01/2022 a 31/08/2021)
(01/09/2022 a 31/12/2022)
(01/01/2023 a 31/08/2023)

VIGOR
DET. IMP. SIN IVA
CONTRATO C1
4.112,50
CONTRATO C1
8.225,00
CONTRATO C2
4.112,50
CONTRATO C2
8.225,00
PRÓRROGA P1
4.112,50
PRÓRROGA P1
8.225,00
PRÓRROGA P2
4.112,50
PRÓRROGA P2
8.225,00

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN
VALOR ESTIMADO

IVA
IMP. CON IVA TOTAL AÑO
4.976,13
863,63
4.976,13
1.727,25
9.952,25
14.928,38
863,63
4.976,13
1.727,25
9.952,25
14.928,38
863,63
4.976,13
1.727,25
9.952,25
14.928,38
863,63
4.976,13
9.952,25
1.727,25
9.952,25

29.856,75 C1 + C2, IVA INC.
24.675,00
5.181,75
49.350,00 C1+ C2+ P1+ P2, IVA EXCLUIDO
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10.- RELACIÓN DE VEHÍCULOS DE TODOS LOS PARQUES DEL SEPEI CON EMISORAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

PARQUE
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CÁCERES
CORIA
CORIA
CORIA
CORIA
CORIA
CORIA
CORIA
CORIA
CORIA
GATA
NAVALMORAL
NAVALMORAL
NAVALMORAL
NAVALMORAL
NAVALMORAL
NAVALMORAL
NAVALMORAL
NAVALMORAL
NAVALMORAL
NAVALMORAL
NUÑOMORAL
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
TRUJILLO
TRUJILLO
V. ALCÁNTARA
V. ALCÁNTARA
V. ALCÁNTARA

INDICATIVO
E-11
AN-11
AB-11
AR-61
AL-12
MP-11
I-11
AR-11
AL-11
S-11
AE-11
AF-11
RMP-11
J-13
S-12
J-10
T-11
J-11
J-61
J-12
T-12
AR-12
J-0
T-13
AB-41
AR-41
AL-41
S-41
E-41
AR-42
AF-41
J-41
T-41
AF-41
E-31
AF-31
S-31
AN-31
AR-31
AL-31
AF-31
J-31
T-31
T-32
AF-21
AR-21
S-21
E-21
AN-21
AL-21
AB-21
AR-22
AP-11
AF-21
T-21
S-22
J-21
T-22
AF-11
AF-32
AL-51
AR-51
T-51

MATRÍCULA
CC7018F
CC8747N
E1953BFP
3552GZJ
CC4991O
CC4990O
CC7141N
9772GZC
9340GZB
2055GZF
9196 KSB
4111 KWZ
R7685BBZ
CC1786U
CC1091S
2897GXF
5295FKV
7920FLK
8100GXS
7931FLK
9964JDX
0176JGK
6578JNM
8156 KLZ
CC4243P
2039GZF
9342GZB
5276FKV
9287CJY
3076JGK
4058 KWZ
7895FLK
5260FKV
2533BRK
CC9653T
5514FKV
5332FKV
CC8745N
9768GZC
9338GZB
4100 KWZ
7880FLK
5528FKV
8221 KLZ
7629FKV
9761GZC
2063GZF
CC1453G
CC8746N
4161CVZ
E1955BFP
3059JGK
CC2388G
4117 KWZ
8102GXS
CC0726S
7953FLK
8219KLZ
2532BRK
4013 KWZ
2031FMF
3561GZJ
5314FKV

TIPO
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Rem
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Tur
Tur
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Tur
Tur
Tur
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Tur
Tur
Tur
Tur
Cam
Cam
Cam
Cam
Tur

MARCA
MODELO
Magirus
DL30
Iveco
MT190E27
Mercedes Benz
1829
Mercedes
1529AF
Renault
M-210.12C
Renault
S-180
Renault
S-180.09-B
Mercedes
1529AF
Mercedes
924
Mercedes
1529AF
SCANIA CV AB
SE-15187
Renault
MDB 3
Inba
IN-1200 C
Nissan
Primera 5P 1.8
Ford
Transit
Ford
Mondeo
Nissan
Navara
Mitsubishi
Montero
Nissan
Navara
Mitsubishi
Montero
FIAT
DUCATO
IVECO
DAILY 4X4 55 S-17
MITSUBISHI Momtero 3.2 DI-D Spiri
Volkswagen Caddy
Mercedes
1824
Mercedes
1529AF
Mercedes
924
Mercedes
925AF
Iveco
ML 120E18
IVECO
DAILY 4X4 55 S-17
Renault
MDB 3
Mitsubishi
Montero
Nissan
Navara
TT.URO
F2-23.14-13S-E
Iveco
ML120E18
Mercedes
925AF
Mercedes
925AF
Iveco
190-E-27
Mercedes
1529AF
Mercedes
924
Renault
MDB 3
Mitsubishi
Montero
Nissan
Navara
Volkswagen Caddy
Mercedes
925AFE
Mercedes
1529AF
Mercedes
1529AF
PEGASO
Magirus DL30
Iveco
MT190E27
Iveco
ML100E21D
Mercedes
1829
IVECO
DAILY 4X4 55 S-17
PEGASO
1223,01
Renault
MDB 3
Nissan
Navara
Ford
Transit
Mitsubishi
Montero
Volkswagen Caddy
TT. URO
F2-23.14-13S-E
Renault
MDB 3
Mercedes Benz
Atego 923
Mercedes
1529 AF
Nissan
Navara
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En Cáceres, a fecha de firma electrónica
El Jefe de Servicio del SEPEI
Francisco Hernández Mogollón
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