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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONTROL DE
ERRANTES EN EL CRE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE SALAMANCA.
OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego tiene por objeto describir las obligaciones y condiciones técnicas que deben
ser asumidas y desarrolladas por la empresa que resulte ser adjudicataria del servicio de CONTROL DE
ERRANTES para el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer
y otras demencias de Salamanca.
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO
El servicio a gestionar objeto del presente Pliego es la gestión del control de errantes en el
Centro de Alzheimer de Salamanca.
El objetivo principal es asegurar un sistema de localización y seguimiento de errantes,
permitiendo la unión entre la autonomía e independencia de los usuarios a la par que garantizar sus
derechos de deambulación y de privacidad. El servicio se desarrollará durante 365 días de forma
ininterrumpida.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y FUNCIONALIDADES DEL PROGRAMA
Para este tipo de servicios de localización de errantes existen diferentes soluciones
tecnológicas como pueden ser los sistemas de posicionamiento globales (GPS), sistemas globales para
las comunicaciones de móviles (GMS) y sistemas de redes de radiofrecuencia (RFID). El actual sistema
instaurado en el centro está basado en el sistema RFID. Es un complejo sistema de antenas de
posicionamiento, alarmas y elementos de software, este último propiedad del vigente adjudicatario,
que permiten determinar la posición del usuario y, así evitar situaciones de peligro o vulnerabilidad
que se pueden crear en la vida diaria de los usuarios con este tipo de enfermedades, sin menoscabar
su derecho a la intimidad dentro del propio centro.
El funcionamiento del actual control de errantes como hemos mencionado anteriormente,
consiste en un dispositivo RFID o Tag. Los Tags poseen sensores activos con una identificación única e
intransferible que cada residente lleva consigo, lo que permitirá a los responsables y cuidadores
identificarlo y ubicarlo en el caso de producirse un evento de alarma. Esta señal de alarma emitida por
los sensores de tags es recogida a través de las antenas existentes en el centro por un sistema de
lectura y enviada a la consola del puesto de vigilancia, siendo los trabajadores adscritos al servicio de
vigilancia los encargados en primera instancia de acudir a atender dichas alarmas.
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De este modo se podrá gestionar y conocer la localización de dichas personas y establecer los
protocolos de actuación dictados por los profesionales del centro para cada situación, dependiendo
del paciente detectado o de su localización.
El hardware instalado actualmente en el centro y propiedad de este, está compuesto por el
siguiente entorno:
HARDWARE






Servidor HP Proliant DL360 G5
31 x Antena RF Code M200-0002, modelos M250 y M200
13 x Conmutador 8 puertos PoE
Sistema de Alimentación Ininterrumpida UPS
Tags: La tipología de cada uno de los modelos de tags existentes en este momento en el centro
se adapta a la casuística de cada usuario, por lo que existe una gran variación a lo largo del
contrato en cuanto al número de diferentes tags de cada tipo soportados. En cada momento,
podrán existir entre 100 y 200 tags gestionados, que podrán ser de cualquiera de los siguientes
tipos:



M100-M000 Tag RFID
M160-0002 Pulsera active Tag-160S

La empresa adjudicataria aportará un máximo anual de 25 unidades de tags con sus
correspondientes pulseras ambos en perfecto estado de funcionamiento. Y para hacer frente a las
posibles nuevas necesidades que surjan, deberá de existir un stock mínimo de al menos cinco unidades
disponibles de cada modelo de los antes señalados en el Centro. El stock mínimo en caso de nuevos
dispositivos adaptados al nuevo software se mantiene. En caso de implantación de nuevo software, la
reposición o sustitución de los tags existentes en el centro será a cargo de la empresa adjudicataria.
Antes de comenzar el servicio, se facilitarán a la empresa los planos del centro, con la ubicación
de cada uno de los lectores RFID para facilitar las tareas de mantenimiento.
SOFTWARE
La empresa adjudicataria pondrá a disposición del centro el software necesario para prestar el
servicio que deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:





El software permitirá su instalación sobre un servidor virtual.
Los sensores y clientes (el centro), se comunicarán con el servidor.
El software será accesible desde cualquier equipo cliente de la red.
El sistema solicitará usuario y contraseña para validación, de cara a mantener un registro de
actividad.
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Permitirá la distinción de varios tipos de alarmas, incluyendo al menos los siguientes:
 Errante en zona de peligro.
 Error de comunicación con los sensores.
Las alarmas deberán recibirse por medio de alarmas en el software de gestión de los PC`s del
centro.
Las alarmas deberán poder anularse por medio de actuación sobre el software de gestión de
los PC`s del centro.
Se deberá poder asociar planos a las plantas para permitir la visualización de las alarmas de
control de errantes sobre el plano correspondiente.
Permitirá al centro personalizar la configuración (alarma inmediata o tras un tiempo de
permanecía en el área de peligro, horarios en los que no salten alarmas…)
Permitirá la función de errante acompañado, de manera que no salte la alarma en caso de que
la persona vaya acompañada de un empleado o familiar.
Dispondrá de informes básicos que permita su envió de forma automatizada por e-mail.
Dispondrá de informes más elaborados que podrán ser configurables según las necesidades
del usuario de forma manual, incluyendo el histórico completo de alarmas e incidencias.
La solución es escalable de manera que permita la ampliación a otras zonas del centro que
requieran de este servicio en un futuro.

A título informativo el software actual, propiedad del adjudicatario vigente, para el desarrollo del
servicio objeto del contrato es el que se detalla a continuación:





Windows Server 2003R2
Suite WiLocT de gestión y control de errantes
 Licencia de gestión y configuración 8 Zonas de Paso
 Cliente Localización
 Cliente de Alarmas
 Cliente de Monitorización
Servidor Tomcat para el despliegue de los servicios web (cuadro mando, alarmas, servicio)

FUNCIONES DEL SERVICIO
El servicio consiste en garantizar la localización y ubicación permanente de los usuarios en todo
momento y en cualquier espacio del Centro a través de los dispositivos que integran el programa.
Dicho programa deberá garantizar un servicio de alarmas sonoras y visuales ubicadas en un
centro de control, dichas alarmas deberán emitir avisos cada vez que un usuario se desplace por las
instalaciones del Centro.
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El Centro dispone de diferentes áreas de seguridad entre ellas, módulos de convivencia, zonas
comunes, puertas de acceso y salida al exterior. Esta última área es la considerada como de riesgo por
lo tanto el programa deberá emitir una señal más intensa.
La empresa designada para la realización de este servicio deberá de realizar las siguientes acciones:






1- Comprobación/Verificación diaria:
 Global del sistema
 Funcionamiento de antenas
 Funcionamiento de pulseras
 Realización de copia de seguridad
2- Resolución de incidencias, deberán de estar solucionadas en un plazo no superior a 24 horas
siempre que sea posible:
 Funcionalidad del sistema
 Funcionalidad de antenas
 Funcionalidad de tags
 Aplicación de localización de usuarios
 Aplicación de gestión de zonas y alarmas
3- Gestión de usuarios: (Siempre que sea preciso)







Altas y bajas de usuarios
Altas y bajas de tags
Asignación de tags, Impresión y montaje de los tags
Ajustes especiales o usuarios

4- Reporting y Seguimiento:





Informe semanal de evolución de servicio
Informe mensual de evolución de servicio
Reunión semanal de seguimiento
Reunión de seguimiento a demanda en función de las necesidades del mismo

Pudiendo realizar las acciones 1 y 2 en remoto desde sus instalaciones o través de un sistema
de comunicación externo siempre que sea posible el seguimiento y el buen funcionamiento de las
mismas y las acciones del punto 3 deberán de realizarse en las instalaciones del CREA.
Un profesional de la empresa adjudicataria se desplazará al CREA al menos un día a la semana
para realizar las funciones indicadas en ese punto.
En caso de surgir una incidencia de carácter urgente ésta se deberá de solventar en el plazo
máximo de 24 horas.
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La dirección del centro y la empresa adjudicataria decidirán qué día será el más indicado para
la realización de dichas tareas. Todas las reuniones se llevarán a cabo en las instalaciones del CREA.
RECURSOS HUMANOS

La empresa adjudicataria aportara los recursos humanos y técnicos necesarios para la correcta
ejecución del servicio, así como las herramientas de producción necesarias para el correcto
funcionamiento del servicio.
 Se requerirá un técnico especialista en Sistemas con titulación superior graduado en
informática.
 Deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en la gestión y mantenimiento de
aplicaciones al entorno de Gestión de Errantes.
Este trabajador desarrollará jornada semanal de 5 horas y será sustituido en periodos de
bajas laborales, vacaciones, etc.
REQUISITOS MATERIALES

La empresa adjudicataria en caso de implantación de un nuevo software aportara los recursos
técnicos necesarios para la correcta ejecución del servicio, así como todas aquellas herramientas y
licencias de producción necesarias para el buen funcionamiento del servicio.
Los gastos de mantenimiento y reparación del equipo técnico necesario serán por cuenta de
la empresa adjudicataria durante el periodo de vigencia del contrato. Así como los gastos de papelería,
pequeño material de oficina, fotocopias y consumibles informáticos.
TEMPORALIDAD
La prestación del servicio será de un año desde el 1 de febrero de 2020 o desde el día siguiente
de la aceptación de la resolución de adjudicación si está es posterior, prorrogable por un año más.
CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente
los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni
tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.
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La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento estricto al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al trámite de datos personales de los trabajadores del CRE a los que tengan acceso
en razón a la actividad contratada. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial
a los efectos del régimen de resolución del contrato.

EL DIRECTOR GENERAL
P.D. Resolución de 17/06/2013 (BOE 20/07/2013)

LA DIRECTORA GERENTE
Firmado digitalmente por

GONZALEZ
GONZALEZ INGELMO
MARIA ISABEL - 07810889C
INGELMO MARIA
2019.12.27 13:06:31
ISABEL - 07810889C Fecha:
+01'00'

Fdo.: Mª Isabel González Ingelmo
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