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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente
de mantenimiento del Sistema de Control de Accesos (SCA) y SCOP del Aeropuerto de
Palma de Mallorca. Se considera parte del Sistema de Control de Accesos los siguientes
elementos:
. Lectores de acceso, facturación y embarque
. Lectores de matrículas
. Contadores de personas integrados en SCOP
. Alarmas, sensores y actuadores
. Puertas Kaba de acceso a filtros
. Sistema Secuscan de acceso a plataforma
. Sistema de CCTV. Cámaras y Grabadores
. Y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento: controladoras,
tomas de datos y corriente, etc.
El Sistema Integrado de Control de Accesos está basado en la normativa vigente y se
tendrán en cuenta las particularidades específicas del Aeropuerto de Palma de Mallorca para
su mantenimiento.
A este respecto se han considerado especialmente las directrices de OACI, CEAC y
de Protección Civil sobre Planes de Autoprotección y el Plan de Emergencia del Aeropuerto.
Estas prescripciones prevalecerán sobre las de cualquier otro documento del proyecto cuando
pudiera existir contradicción entre ellos.
Por motivos de seguridad no se proporcionan junto con el pliego los planos con la
ubicación de los equipos, debiendo requerir esta información las empresas ofertantes al
Director del Expediente o a la División de Servicios, Seguridad y Sistemas.

1.1.- Normas Aplicables
Para la ejecución del Expediente del objeto de este PPT se ha considerado la
normativa española vigente, y en especial la Ley 23/1992 de 30 de julio que en su artículo 5
dice textualmente, "..., las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los
siguientes servicios y actividades:
e) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad."
El reglamento de Seguridad Privada en el capítulo I Artículo 2, menciona la Obligatoriedad de
la inscripción y de la autorización de las citadas empresas de seguridad.
Se deberá presentar en la oferta copia de la inscripción como empresa de seguridad.
Dpto Tec. de la Información y Comunicaciones
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En defecto de algún reglamento nacional se usará la normativa internacional que
pueda suplir la ausencia de reglamentos nacionales al respecto.
Se incluye a continuación la relación de normas que han de utilizarse en el estudio del
proyecto, algunas de ellas de obligado cumplimiento y otras como recomendación o guía a
seguir.
A. NORMAS RELATIVAS A SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
♦

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).



Anexo 17: Seguridad.



Documento 8973/6: Manual de Seguridad de OACI para la protección de la aviación civil

contra los actos de interferencia ilícita.
♦


Federal Aviation Regulations USA (FAR)
FAR Part 107.- Airport Security (guidelines).

♦

CEAC.- Documento 30 de CEAC. (Versión Julio 2003)

♦

CE.-Reglamento 300/2008

B. NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS.
♦

UNE-108.-

Normas sobre Seguridad, Protección y Alarmas.

♦

UNE-20-324.-

Grados de protección del equipo eléctrico.

♦

UNE-20-800.-

Señales para sistemas de control.

♦

NILECJ-STD-0308.00.-

Units for Intrusion Alarm Systems.

♦

MIE-RBT.-

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

♦

MS-SHT-1971.-

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLIEGO.
2.1

Objeto

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (P.P.T.) tiene por objeto establecer las
condiciones por las que se ha de regir la prestación del servicio recogido en el presente
expediente.
ENFOQUE
El expediente de mantenimiento exigirá calidades mínimas del servicio con mediciones
particulares en:
•
•
•

Porcentaje de instalación operativa
Tiempos de recuperación del Servicio en caso de avería
Porcentaje de casos que cumplen el tiempo de recuperación establecido

OBJETIVOS DEL SERVICIO
El presente expediente se ha dividido en 2 partidas:
PARTIDA I. Servicio de Mantenimiento. Incluye:
•
•
•
•

Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Predictivo
Mantenimiento Correctivo
Teleasistencia

PARTIDA II. Suministro de Material de Repuesto

Los objetivos que se persiguen con cada una de estos apartados son:
Mantenimiento Preventivo y Predictivo








Mantener en perfecto estado todo el equipamiento
Registrar el mínimo número de incidencias
Evitar agravamiento de averías “latentes”
Control del estado de los equipos
Anticiparse al origen de posibles incidencias
Evitar en la medida de lo posible la degradación de elementos por
envejecimiento o uso.
Mejorar el funcionamiento y rendimiento del Sistema
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Mantenimiento Correctivo




Resolver en el menor intervalo de tiempo posible las averías que se
originen
Minimizar los tiempos de inactividad de los equipos averiados
Asegurar la operatividad del máximo porcentaje de equipos del
Sistema

Teleasistencia




Soporte informático ante averías en el Sistema (24 horas x 365 días)
Resolución mediante conexión remota de incidencias de software
Diagnóstico inmediato en caso de una avería software mediante
conexión remota.

Suministro de Repuestos



Adquisición del Equipamiento de Repuesto necesario para mantener el
sistema
Pequeñas instalaciones

En el ANEXO II del presente documento se incluye un listado completo de los
materiales de repuesto a suministrar, así como sus precios unitarios.
Cuando sea necesario suministrar algún artículo no descrito en el Anexo II, de
este expediente, el adjudicatario lo comunicará, y presentará oferta por escrito del
precio, al responsable del expediente, quien, previa la tramitación interna que
corresponda, incluyendo en su caso la comprobación de la correspondencia del precio
ofertado con los precios de mercado, procederá a su aprobación o rechazo mediante
comunicación escrita.
Si se aprobara la oferta presentada, el artículo y su precio unitario se incluirán
automáticamente en el listado de artículos que son objeto del expediente.
La inclusión del nuevo artículo y su precio unitario, en ningún caso supondrá un
incremento sobre el presupuesto del contrato ni será justificación para un incremento
en el plazo de ejecución del mismo.
La empresa adjudicataria se compromete a realizar todos los suministros que dicho
modificado comprenda en las mismas condiciones del pliego de prescripciones
técnicas.
No obstante, Aena se reserva el derecho de no aceptarla y solicitar la compra a otra
empresa.
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Descripción del Servicio. PARTIDA I

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
El diseño del Sistema Integrado de Control de Accesos (SICA) se realiza a partir de un
conjunto de subsistemas, interrelacionados entre sí, de modo que puedan comunicarse de
forma fiable y organizada.
La información transmitida por los diferentes subsistemas debe procesarse
adecuadamente, con el fin de que las diferentes incidencias sean claramente identificables y
evaluables por el operador. En determinadas situaciones se hace necesario ejercer acciones de
respuesta desde el/los puestos de gestión (control de cámaras móviles de TV, apertura de una
puerta, etc); acciones que requieren una transmisión de señales desde dichos puestos.
Todo ello implica una integración del control de los subsistemas y la interrelación de
unos con otros de forma automática, quedando de esta manera todo el sistema entrelazado.
El SICA estará integrado por el sistema de gestión y control y todos los restantes
sistemas y subsistemas a él conectados.
El Sistema Integrado de Control de Accesos propiamente dicho se va a subdividir en los
siguientes subsistemas:
. Accesos e Interfonía.
- Lectores CCAA, Facturación y Embarque
- Sensores, Alarmas y Concentradores de Alarmas
- Central de Interfonía
. Control y Gestión de alarma.
. CCTV
- Cámaras de CCTV
- Digitalizadores de video de 16 entradas (VIPX1600-V16 de Bosch o similar)
- Digitalizadores de vídeo monocanal (VIPX1 de Bosch o similar)
- Decodificadores de vídeo para salida a monitor (VIPXD de Bosch o similar)
- Monitores de visualización de cámaras
- Sistema de Almacenamiento. Son los equipos encargados del almacenamiento
masivo de imágenes basados en i-SCSI y tecnología DSA de Bosch o similar
La empresa ofertante debe tener contratado en el momento de la adjudicación, un
servicio de soporte con Bosch que cubra como mínimo el software VRN, la
configuración del equipamiento y el mantenimiento del sistema de
almacenamiento.
. Control de Accesos a parkings no comerciales
- Lectores de matrículas
- Lectores CCAA
- Interfonía
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. Control de Acceso a Plataforma. Consta de tres sistemas de Control de Accesos de
alta Seguridad SecuPass: Secuscan + Speedgate Xentry + Stare-LS.
La empresa ofertante debe tener contratado en el momento de la adjudicación, como
mínimo el soporte anual con una de las empresas certificadas por el fabricante.
. Control de Accesos a filtros de Seguridad
- Puertas Kaba
. Sistema de Control de Procesos (SCOP)
- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de dispositivos de campo
- Mantenimiento del Software del Sistema
 Sistema Operativo
 Base de Datos
 Software VisualCounter
 Software SCOP

Los lectores utilizados incluyen interfonía y son equipos IP que utilizan la red
multiservicio (RMS) del Aeropuerto
Las cámaras de CCTV utilizan tecnología IP de forma que toda la solución de vídeo
emplea la RMS del Aeropuerto para la transmisión de vídeo y telemando. El suministro e
instalación de cámaras incluirá la adaptación (o ampliación en caso necesario) del sistema de
almacenamiento masivo de imágenes para la grabación de todas las cámaras.
La gestión de todos los equipos instalados se realiza mediante el software corporativo
de Aena de Gestión de Seguridad Aeroportuaria (GSA). Por la arquitectura de GSA, el
software de gestión de video y grabación del fabricante, deberá permanecer operativo,
realizándose las adaptaciones que sean necesarias para su perfecta compatibilidad con el
software corporativo.
La Empresa Adjudicataria deberá comprobar y actualizar, durante el primer mes de
vigencia del contrato, el inventario de las instalaciones a mantener con indicación de la
ubicación, códigos de equipos, datos principales de los mismos en base a las placas de
características y catálogos del fabricante, de modo que pueda llevarse un registro histórico
informatizado del estado y operaciones de mantenimiento realizados. Dicho inventario se
entregará tanto en papel como en soporte magnético.
Si durante el plazo de ejecución del presente expediente variase el volumen de las
instalaciones aquí descritas, su mantenimiento será por cuenta del adjudicatario de dicho
expediente, sin variación del importe total del mismo

COMPROBACIÓN PREVIA DE LAS INSTALACIONES
Las Empresas Licitadoras, deberán inspeccionar las instalaciones antes de formular sus
ofertas, comprobando su estado de funcionamiento y su idoneidad para cumplir con todas las
exigencias que figuran en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Si los oferentes encontrasen algún defecto importante en los equipos, o una diferencia
significativa en el número o tipo de equipos instalados, no asumible dentro del importe del
Dpto Tec. de la Información y Comunicaciones
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expediente lo harán constar expresamente en su oferta indicando las operaciones necesarias
para su corrección, que podrán ser objeto de expediente aparte, en función de su complejidad.
En caso contrario se entiende que los oferentes han reconocido las instalaciones
encontrándolas conformes y en consecuencia no podrán alegar posteriormente la existencia
de anomalías, limitaciones o defectos en ellas.
Cualquier defecto o rotura que se descubra con posterioridad a la firma del contrato y que no
pueda ser atribuido a consecuencia del uso, será reparado por la Empresa Adjudicataria, sin
cargo alguno para el Aeropuerto, e incluyendo los elementos que sean necesarios reponer.
ESPECIFICACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO
La Empresa Adjudicataria se compromete al mantenimiento y conservación de las
instalaciones señaladas en el punto 2.1, en perfecto estado de funcionamiento y limpieza de
modo que eviten o disminuyan las averías o fallos que interrumpan o dificulten su
operatividad.

El mantenimiento de estas instalaciones incluirá, básicamente, lo siguiente:
•

Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento preventivo consistirá en la ejecución de una serie de operaciones y
medidas sobre los equipos para chequear, reajustar y limpiar con la función de
conservarlos en el mejor estado posible de funcionamiento y operatividad, así como
prever en la mayor medida posible la aparición de averías aleatorias, de
envejecimiento y de uso, todo ello de acuerdo con un plan de mantenimiento
consensuado.
Los Preventivos se realizarán sistemáticamente y rotativamente a lo largo del año,
contemplando al menos dos ciclos completos.
Desde la comunicación de la adjudicación y hasta 15 días después de la firma del
contrato, la Empresa Adjudicataria del servicio presentará al Director del Expediente
el programa detallado de trabajo a prestar durante el tiempo que dure esta
contratación. Dicho programa recogerá las revisiones que recomiende efectuar el
fabricante de los equipos, para, caso de ser conforme, aprobarse para su
cumplimentación. Si el Director del Expediente considerase de interés incluir alguna
operación que aquel no contemplase, la Empresa Adjudicataria asumirá las
indicaciones efectuadas, las cuales se llevarán a efecto juntamente con las
programadas por ésta.
El programa de mantenimiento comprenderá la revisión de las instalaciones reseñadas
en el punto 2.1; siendo ésta según el programa establecido u obligadas por Ley.
El adjudicatario mantendrá las instalaciones a su cargo en perfecto estado de limpieza.
Los mantenimientos preventivos se programarán de tal manera que no entorpezcan la
operatividad del Aeropuerto.
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Documentación a entregar

Con una periodicidad mínima semestral, el adjudicatario deberá entregar al
Director del Expediente la siguiente documentación:
 Inventario actualizado del equipamiento
 Inventario actualizado del material de repuesto
 Informe del mantenimiento preventivo
- Equipos revisados
- Acciones realizadas
- Errores o anomalías detectadas
 Informe del mantenimiento predictivo
- Recomendaciones de mejora de la instalación
•

Mantenimiento Correctivo

En caso de avería o anomalía en las instalaciones, la Empresa Adjudicataria se
responsabilizará de su reparación, cumpliendo los tiempos de respuesta y resolución
especificados en el presente PPT.
Todos los equipos reparados gozarán de un mínimo de 6 meses de garantía ante una
reparación de la misma avería.
Asimismo, dado que la Empresa debe garantizar la reparación de averías, en el plazo
máximo fijado en el P.P.T.P. se compromete a prestar, sin incremento de precio, los
servicios necesarios para dicha reparación. Es decir tanto las horas de prestación de
servicio invertidas en la reparación como los materiales irán a cargo del contratista.
Aena tendrá la potestad de proceder a la reparación de aquellas averías surgidas en la
instalación en caso de urgencia o incumplimiento por parte de la Empresa
Adjudicataria de los plazos previstos para el inicio del servicio de mantenimiento
correctivo. El importe correspondiente a la realización de dichas reparaciones será con
cargo a la Empresa Adjudicataria, pudiendo deducírsele de las certificaciones
periódicas.
Las piezas sustituidas debido al mantenimiento deberán ser almacenadas y
custodiadas por el adjudicatario hasta que exista indicación del Director del
Expediente para proceder a su retirada definitiva.
Los repuestos utilizados serán a cuenta de Aena, a los precios pactados anteriormente
según lista valorada presentada por el contratista, salvo en los casos de garantía que
será a cuenta del adjudicatario.
En el caso de averías software, éstas pueden ser resueltas por el servicio de
teleasistencia, el cual debe estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y
cumplir con los Niveles de Servicio especificados en este PPT.
Documentación a entregar
La documentación referente al mantenimiento correctivo que debe entregar el adjudicatario es como mínimo:

 Informe mensual de averías
 Informe mensual de material de repuesto utilizado
Dpto Tec. de la Información y Comunicaciones
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 Listado de repuestos que se deben reponer
 Informe mensual de evaluación de Niveles de Servicio
 Informe de mejoras del Servicio
•

Documentación de la instalación
La empresa adjudicataria tendrá la obligación de mantener actualizada toda la
documentación de la instalación:





Documentación Técnica
Inventario de Equipamiento
Planos de Ubicación
Documentación Gráfica en GSA

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
General
La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir con los requisitos mínimos recogidos
en este PPT, que en todo caso se entenderán comprendidos en su oferta aunque ésta no los
recoja explícitamente.
Comunicación de Incidencias
En el momento que se produzca una incidencia, el Centro de Atención de Incidencias del
Aeropuerto de Palma, la notificará vía correo electrónico o por teléfono (cuando sea
necesario).
La empresa Adjudicataria facilitará los procedimientos y medios de comunicación que
resulten necesarios para recibir en horario H24 las solicitudes de servicio.
De igual forma, deberá facilitar al Director del Expediente el número de teléfono donde
contactar con el Coordinador designado por la adjudicataria como responsable del servicio
objeto de este Pliego.
Sistema de Gestión
El Sistema de Gestión de incidencias utilizado en el Aeropuerto de Palma es el
NOTIFES, la empresa adjudicataria deberá realizar el seguimiento de las averías a través de
dicho Sistema de Gestión e introducir en NOTIFES toda la información relativa a una avería:
Hora de Inicio, Hora de Finalización, Motivo de la avería y Actuaciones llevadas a cabo.
En caso de discrepancia entre la información existente en NOTIFES y los informes
entregados por el Adjudicatario para la Evaluación de los Niveles de Servicio prevalecerá
siempre la información existente en NOTIFES.
Actividades de Mantenimiento
Las actividades de mantenimiento que puedan afectar a la disponibilidad del Sistema o
que requieran la baja de algún medio aeroportuario deberán ser comunicadas al Director del
Expediente con la antelación suficiente para que éste las presente en el Briefing diario de
Producción para su aprobación. Una vez establecida la fecha y el horario de la prestación del
servicio el Director del Expediente lo comunicará a la empresa adjudicataria, la cual debe
Dpto Tec. de la Información y Comunicaciones
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cumplir estrictamente dicha programación y reflejar en NOTIFES la hora de inicio y fin de la
actuación.
Materiales de Reposición
Los materiales de repuesto que la empresa adjudicataria considere necesarios para
cumplir con los Niveles de Servicio comprometidos serán gestionados por ésta.
Debido a la naturaleza del servicio a prestar, la compra inicial, así como la reposición de
dicho material correrá a cargo de Aena.
Como parte inherente al servicio, Aena pondrá a disposición del adjudicatario y sin coste
un almacén donde guardar el material de repuesto.
La empresa Adjudicataria estará obligada a informar mensualmente al Director del
Expediente de los materiales que considere necesario reponer, sin la existencia de dicho
informe el adjudicatario no podrá argumentar la falta de repuestos como razón para el
incumplimiento de los Niveles de Servicio.
El aporte del denominado pequeño material de consumo (gasas, algodones, disolventes,
pinturas, aceites, detergentes, tornillería, etc) será a cargo del adjudicatario cuando éste
material no constituya en sí mismo el material o repuesto objeto principal del servicio.
El Director del expediente, o persona en quien delegue, podrá realizar de forma aleatoria
auditorías sobre las partidas que desee del material inventariado. El resultado de dichas
auditorías se reflejará en el indicador “Entrega de Documentación”
Herramientas y Medios Auxiliares
Será por cuenta de la Empresa Adjudicataria todas las herramientas y medios auxiliares
(vehículos ligeros, furgonetas, camiones, grúas, andamios, escaleras, etc.) necesarios para la
rápida y correcta prestación del servicio, así como las tasas que éste genere. Debido a que las
zonas de prestación del servicio serán, en general, de pública concurrencia, el Aeropuerto
podrá exigir la señalización que se indica más adelante, así como que los andamios, escaleras,
etc., correspondan a modelos característicos aprobados por el Aeropuerto, debiendo
mantenerse en buenas condiciones de pintura y aspecto exterior.
Será responsabilidad del adjudicatario el traslado de personal, herramientas y materiales a
los distintos lugares donde sean necesarios, así como su vigilancia y custodia.
Señalización, Balizamiento y Limpieza
Las zonas de prestación del servicio serán convenientemente aisladas y señalizadas
mediante carteles, barreras, estructuras, plásticos, etc. Dichos materiales de aislamiento y
señalización serán aprobados por el Director del Expediente de acuerdo con las normas
generales del Aeropuerto y correrán a cargo de la Empresa Adjudicataria. La falta de
señalización y aislamiento o su falta de adecuación, de acuerdo con lo anterior y a juicio del
Director del Expediente podrá ser objeto de sanción.
En ningún caso se prestará el servicio si existe riesgo o posibilidad de caída de objetos,
herramientas, piezas, placas de falso techo, etc. sobre los usuarios del Aeropuerto, debiendo
acordonarse previamente la zona, estableciendo las medidas de protección que se requieran.
Si ello no fuera posible se notificará al Director del Expediente para que dé las
instrucciones al respecto (prestación del servicio en horario nocturno u otros).
Caso que el mantenimiento de la instalación exigen manipular falsos techos, paramentos
u otros materiales de acabado, tras la realización de cada servicio se procederá a limpiar los
Dpto Tec. de la Información y Comunicaciones
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elementos manipulados para lo cual la Empresa Adjudicataria se proveerá de los medios
precisos para ello.
Cobertura de Daños
Los daños de cualquier tipo que por negligencia, impericia o imprudencia pudieran
ocasionarse a personas, instalaciones, mercancías y objetos de cualquier tipo, durante o a
causa de la prestación del servicio, serán de entera responsabilidad de la Empresa
Adjudicataria, quien concertará con una Compañía de Seguros, póliza de responsabilidad
civil de cuantía suficiente para la cobertura de los posibles daños.
El adjudicatario se obliga expresamente a indemnizar los daños que cause a terceros y/o a
Aena como consecuencia del ejercicio de la actividad a desarrollar.
Las Empresas oferentes deberán informarse en cualquier caso de las modalidades de
seguros aplicables en el recinto Aeroportuario. No obstante, se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Bases.

Normativa
La Empresa Adjudicataria se compromete al cumplimiento incondicional de toda la
normativa que por razones operativas o de seguridad aeroportuaria resulte aplicable durante
el periodo de vigencia del contrato. El incumplimiento de dicha normativa podrá facultar al
Aeropuerto para impedir la progresión de la prestación del servicio en tanto no se corrija
aquella actitud, sin que las posibles demoras ocasionadas puedan argüirse para justificar el
incumplimiento de los Niveles de Servicio acordados.

2.3

Acuerdo de Niveles de Servicio

MEDICIÓN DEL SERVICIO
Para medir los niveles de servicio ofrecidos por la empresa adjudicataria se clasificarán
las incidencias por su criticidad en:
Ordinaria: Fallo de funcionamiento de un elemento del Sistema que no afecta a la
operatividad del Aeropuerto y no supone la indisponibilidad de ningún medio
aeroportuario.
Grave: Fallo de funcionamiento de un elemento del Sistema que afecta a la operativa del
Aeropuerto o que suponga la indisponibilidad de algún medio aeroportuario.
El Centro de Atención de Incidencias del Aeropuerto clasificará el Nivel de Criticidad de
las incidencias. En cualquier caso, a falta de dicha clasificación, la criticidad se definirá
por defecto en función del tipo de elemento afectado.

Dpto Tec. de la Información y Comunicaciones
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Por defecto se considerarán incidencias Ordinarias aquellas que afecten a los siguientes
elementos:
 Alarmas
 Cámaras
 Impresoras
 Lectores de CCAA (no vinculados a un mostrador de facturación o puerta de
embarque)
 Digitalizadores y Decodificadores
 Monitores
 Teclados de control
 Puertas Kaba
 Control Acceso Plataforma
Por defecto se considerarán incidencias Graves aquellas que afecten a los siguientes
elementos:
 Central de Interfonía
 Incidencias de Software
 Lectores de CCAA (vinculados a mostradores de facturación o puerta de
embarque)
 Concentrador de Alarmas
 Sistemas de Almacenamiento

Dpto Tec. de la Información y Comunicaciones
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NIVELES DE SERVICIO
Los Niveles de Servicio que debe cumplir el Servicio de Mantenimiento objeto de este
expediente se basan en los siguientes indicadores:
Tiempo de Respuesta: Tiempo transcurrido desde que el CAI comunica la incidencia por
el procedimiento establecido hasta que la empresa adjudicataria empieza a prestar el
servicio necesario para su resolución. Este indicador se medirá en minutos.
Porcentaje de cumplimiento del Tiempo de respuesta: Porcentaje de incidencias para
las que se cumple el Nivel de Servicio establecido para el tiempo de respuesta
Tiempo de Recuperación del Servicio: Tiempo transcurrido desde que el CAI comunica
la incidencia hasta que se resuelve, es decir, hasta que se ha recuperado el Servicio
afectado. Este indicador se medirá en minutos.
Porcentaje de cumplimiento del Tiempo de resolución: Porcentaje de incidencias para
las que se cumple el Nivel de Servicio establecido para el tiempo de resolución.
Desviación Media del tiempo de resolución: Media de la Desviación entre el tiempo de
resolución establecido y el real de aquellas incidencias para las que se supere el tiempo de
resolución establecido.
Entrega de Documentación Exigida: 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:
 Inventario del equipamiento
 Inventario del material de repuesto
 Informe del mantenimiento preventivo
- Equipos revisados
- Acciones realizadas
- Errores o anomalías detectadas
 Informe del mantenimiento predictivo
- Recomendaciones de mejora de la instalación
 Informe mensual de averías
 Informe mensual de material de repuesto utilizado
 Listado de repuestos que se deben reponer
 Informe mensual de evaluación de Niveles de Servicio
 Informe de mejoras del Servicio
Los valores de estos indicadores deben aparecer en los informes mensuales de Evaluación de
Niveles de Servicio que entregará el adjudicatario. El Director del Expediente tendrá siempre
la potestad de realizar su propia medición de estos indicadores (basándose en los datos
incluidos en NOTIFES) y en caso de discrepancia tendrán validez los valores obtenidos por el
Director del Expediente.
Dpto Tec. de la Información y Comunicaciones
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Para la definición de los Niveles de Servicio se distinguirá entre Temporada Baja (De
Octubre a Marzo ambos incluidos) y Temporada Alta (De Abril a Septiembre ambos
incluidos). Los valores mínimos de los indicadores de Nivel de Servicio deben ser los
siguientes:
En Temporada Baja (De Octubre a Marzo)
o Tiempo de Respuesta
 Incidencias Graves
< 60 minutos
 Incidencias Ordinarias
< 180 minutos
 Porcentaje de cumplimiento: 95 % de los casos
o Tiempo de Resolución
 Incidencias Graves
< 360 minutos
 Incidencias Ordinarias
< 24 horas
 Porcentaje de cumplimiento: 95% de los casos
 Desviación media
< 60 minutos
o Entrega de Documentación
 Su valor debe ser SI en el 100% de los casos
En Temporada Alta (De Abril a Septiembre)
o Tiempo de Respuesta
 Incidencias Graves
< 15 minutos
 Incidencias Ordinarias
< 120 minutos
 Porcentaje de cumplimiento: 98 % de los casos
o Tiempo de Resolución
 Incidencias Graves
< 180 minutos
• Porcentaje de cumplimiento: 98% de los casos
• Desviación media
< 45 minutos
 Incidencias Ordinarias
< 24 horas
 Porcentaje de cumplimiento: 98% de los casos
o Entrega de Documentación
• Su valor debe ser SI en el 100% de los casos
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Suministro de Repuestos. PARTIDA II.

Esta partida incluye el suministro del material de repuesto necesario para el mantenimiento
del Sistema de Control de Accesos.
En el ANEXO II del presente documento se incluye un listado del equipamiento a
suministrar.

2.5

Forma de Presentación de las Ofertas.

El presente expediente está formado por 2 partidas: Servicio de Mantenimiento y Suministro
de Repuestos.
La PARTIDA I. Servicio de Mantenimiento debe ofertarse a la baja, con un importe máximo
de 120.000 €
La PARTIDA II. Suministro de Repuestos debe ofertarse a la totalidad, por un importe de
50.000 €. Para la valoración de esta partida debe ofrecerse un porcentaje de descuento lineal a
aplicar a todas las partidas del ANEXO II.
Por otra parte, las empresas ofertantes deben presentar un listado de todo el material, no
incluido en el ANEXO II, que consideren necesario. Este listado debe incluir los precios
unitarios, pero no será tenido en cuenta a la hora de la valoración económica.
El Cálculo de la oferta económica, a efectos de valoración económica se realizará de la
siguiente manera:
Oferta PARTIDA I -> Cantidad ofertada
Oferta PARTIDA II -> Cantidad ofertada una vez aplicado el porcentaje de descuento
Oferta -> Suma de la oferta de la PARTIDA I y oferta de la PARTIDA II.
Ejemplo. Si una empresa ofrece llevar a cabo la partida I por un importe de 110.000 € y
ofrece un 5% de descuento en la PARTIDA II. Su oferta se calcularía de la siguiente manera:
Oferta PARTIDA I -> 110. 000 €
Oferta PARTIDA II -> 50.000 € - 5% -> 47.500 €
Oferta -> 110.000 + 47.500 -> 157.500 €
El importe de adjudicación, en el caso de resultar adjudicataria, sería de 160.000 € (1100.000
+ 50.000)

Dpto Tec. de la Información y Comunicaciones
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Duración del Servicio y Plazo de Garantía

La duración del contrato será de DOCE (12) MESES, prorrogables, por mutuo acuerdo de las
partes, con un máximo de dos prorrogas, a partir de la fecha que se indique en el contrato.
Toda instalación o reparación efectuada durante el plazo de ejecución de este expediente
tendrá dos (2) años de garantía.
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Certificaciones

El presente expediente se certificará mensualmente, el importe de la certificación se calculará
de la siguiente manera:
Partida I. Servicio de Mantenimiento. Esta partida se certificará en función de la calidad
del servicio ofrecido. Para ello se utilizará el indicador Porcentaje de cumplimiento del
tiempo de resolución descrito en el punto 2.3 Niveles de Servicio. Este porcentaje se
aplicará a la doceava parte del importe de adjudicación de la Partida I resultando el importe a
certificar.
El incumplimiento reiterativo (3 veces consecutivas) del resto de indicadores supondrá un
decremento adicional del 10% de la certificación.
Partida II. Suministro de Repuestos. Se certificará el importe correspondiente al material
suministrado previa entrega de una relación valorada de los mismos.

2.8

Interpretación del Pliego de Prescripciones Técnicas.

La Interpretación de los diferentes aspectos contemplados en este documento,
corresponde siempre al director del expediente. En caso de dudas o contradicciones entre
algunos de los puntos, prevalecerá su criterio.

Dpto Tec. de la Información y Comunicaciones
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ANEXO I. PRESUPUESTO
El presupuesto del Servicio de Mantenimiento del Sistema de Control de Accesos y SCOP es de
170.000 €

Partida

unidades

MATERIAL

Importe
unitario

1

12

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SCA
Y SCOP.

10.000,00

2

1

SUMINISTRO DE REPUESTOS

50.000,00

Importe
total
120.000,
00

50.000,0
0

La PARTIDA I se valorará a la baja, la PARTIDA II es a la totalidad, debe ofertarse un porcentaje
de descuento lineal al material incluido en el ANEXO II. La forma de cálculo de las ofertas a efectos
de valoración está detallada en el punto 2.5 Forma de Presentación de las Ofertas del PPT.
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ANEXO II. LISTADO PRECIOS UNITARIOS.
Partida
1
2
3
4

Descripción
Instalación de Cámara PTZ tipo domo IP (H264) para montaje en
interiores/exteriores. Incluye soporte, cableado y puesta en marcha.
Instalación de Cámara tipo minidomo IP (H264) para montaje en
interiores/exteriores. Incluye soporte, cableado y puesta en marcha.
Instalación de Cámara Fija IP (H264 25 ips) para exteriores. Incluye soporte,
cableado y puesta en marcha.
Licencia de Grabación para Software VRM de Bosch

Importe Unit.
2.700 €
1.100 €
1.100 €
102 €

5

Instalación de toma eléctrica y conexión a cuadro de BT (precio unitario por
metro de cable instalado)

3,2 €

6

AXIS M 3004 V. Incluyendo todos los elementos necesarios para su instalación

300 €

7

LICENCIA TRUEVIEW PEOPLE COUNTER 3.

360 €

8

600 €

11

AXIS M 3007 P. Incluyendo todos los elementos necesarios para su instalación
Instalación de toma de datos (RMS) y conexión al centro de cableado indicado
por el Aeropuerto (precio unitario por toma instalada). Incluida certificación,
rotulación y canalizado utilizado (tubo coarrugado, tubo H) en el tendido del
punto doble de red. Marca Brad-Rex.
Tendido de fibra óptica monomodo 2 fibras. Precio por metro sin contabilizar ni
las fusiones ni las certificaciones
Certificación de fibra óptica (pruebas de reflexiometría)

12

Fusión de fibra óptica. De una única fibra y de un solo extremo

13

Lector automático de matrículas Quercus SmartLPR® Access A WL. Incluye
instalación, puesta en marcha e integración en módulo vehículos de GSA
OUTBOX – CP1-IT1. Unidad de proceso con envolvente STANDARD para
exteriores dotada con CPU tipo 1 con gestión de interfonía tipo 1 (con Prepoa).
Incluye instalación y puesta en marcha..
INBOX-CP1-IT1. Unidad de proceso con envolvente para interiores dotada con
CPU tipo 1 (CPUBoard) con gestión de interfonía tipo 1 (con Prepoa). Incluye
instalación y puesta en marcha.
IK2000 – BM1 – PX3- IT1. Lector de banda magnética tipo 1 (Panasonic) y
lector de proximidad tipo 3 (Mifare - Circontrol) e interfonía tipo 1 (con Prepoa).
Incluye instalación y puesta en marcha.

9

10

14

15

16

Aeropuerto de Palma de Mallorca, Septiembre 2019
El Director del Expediente

Documento firmado el día 14 de
noviembre de 2019 a las 13:56 horas
Por Fernando Alomar Amoros
Clave de verificación: 1573736215018v

Fernando Alomar Amorós
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160 €

3,2 €
12 €
12 €
3.900 €
1.200 €

1.100 €

800 €

