
 

 

Licitación Pública Nº RFP/SECU/2021-01  

“Servicio de vigilancia para la sede de la Organización Mundial del Turismo” 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Fecha: 17 de junio de 2021 

 

Pregunta 1:  
Necesitaríamos que nos confirmasen el tipo de concepto de mantenimiento correctivo que 
precisan: 

• ¿Se trata de un mantenimiento tipo "Todo Riesgo", con todo incluido? 
No, la empresa adjudicataria deberá realizar dos revisiones preventivas anuales y las 
correctivas oportunas en caso de avería. 

• ¿La atención 24x7 es para todos los equipos? Si ¿También para scanner, arco y detector 
manual? Si ¿Solamente para el control de accesos? No ¿Existe algún SLA o escalo de 
tiempos para los correctivos que sean mínimos para ustedes? Teóricamente el máximo 
es de 24h, de todas formas la OMT dispone de diferente material en stock (impresora, 
pantallas, lectores de tarjeta, para mayor agilidad) 

 
 
Pregunta 2:  
Aunque no se puntúe, ¿Se incluye el sistema de control de rondas en el programa de 
mantenimiento? Si 
 
 
Pregunta 3:  
Conexión a C.R.A. (central receptora de alarmas):  Al haber presencia de vigilancia 24h en el 
edificio, entendemos que no es necesario ofertar servicio de acuda y custodia de llaves. ¿Es 
correcto? Así es. ¿Es necesario ofertar las líneas de comunicaciones (GPRS y línea fija) o las 
comunicaciones corren por cuenta de UNWTO? La OMT pone la línea fija y la empresa ganadora 
de la licitación deberá tener una línea móvil en el puesto de control. 
 
 
Pregunta 4: 
Por otro lado, ¿podrían precisar el site donde publicarán las respuestas a las preguntas? ¿Sería 
en https://www.unwto.org/es/node/12108? Si 
 

Pregunta 5:  
¿Podrían indicarnos para cuantos años sería el servicio y cuando se tiene previsto comenzar? 

La licitación de seguridad se realiza para un máximo de 4 años. El contrato se irá renovando año 

por año si las dos partes confirman su intención de continuidad tres meses antes del vencimiento 

del año (con un máximo 4 años). El servicio comenzará a prestarse el 1 de enero de 2021 a las 

0:00 horas.  

 

https://www.unwto.org/es/node/12108


Pregunta 6:  
¿Los vigilantes tienen plus de idioma? En el pliego se solicita que los vigilantes hablen inglés y 
español pero no se refleja ningún plus referente a ello. Los vigilantes deben tener conocimientos 
de inglés. Sobre los pluses no estamos en conocimiento ni podemos confirmar la regulación de la 
normativa española. 
 
 
Pregunta 7:  
En los pliegos se hace referencia al uso de arcos de seguridad y empleo de máquinas de rayos x 
para examinar mercancías, pero no se refleja plus de radioscopia correspondiente en los 
vigilantes. ¿Podrían indicarnos este plus y las horas de radioscopia que se realizan?  
Sobre el plus, desconocemos la normativa española. El horario de radioscopia es el de oficina (8-
5 aproximadamente). 
 
 
Pregunta 8:  
Necesitamos confirmar que se solicita que se provea de los siguientes elementos de Seguridad ya 
que no queda claro si hay que proveerlo o ya está existente y simplemente necesitáis 
mantenimiento 

o 1.- Escáner de Rayos X modelo” XIS 5335” (dimensiones 53 ancho /35 alto; 
dimensiones externas reducidas; ver http://www.selfsecureintl.com/broscher/x-
ray/XIS5335Jan2009.pdf ) 

o 2.- Arco detector de metales modelo. Detescan S99-SL (descatalogado); o 
Detescan 100 (http://www.target-tecnologia.es/productos/inspeccion-de-
personas/arcos-detectores-metales/detescan-s100/) ” 

o 3.- Conexión a central de alarma: Instalación de volumétricos (Movimiento y 
ultrasonido en diferentes plantas del edificio, se podrá ver ubicación los días de la 
visita) 

o 4.- Sistema de lectura de rondas (se podrá ver ubicación los días de la visita) 
o 5.- Detector manual de metales (se podrá ver los días de la visita) 

 
Todo el material mencionado debe suministrarlo la empresa ganadora de la licitación 

  
 
Pregunta 9:  
También relacionado con los elementos tecnológicos observamos que en la parte técnica se pide 
incluir lo siguiente, entendemos que lo que se pide es precio para el mantenimiento de estos 
equipos: 

   
1- Mantenimiento Oficial preventivo y correctivo de los siguientes elementos electrónicos (12 
puntos): 
a) Detescan S99-SL; o Detescan 100 (http://www.target-tecnologia.es/productos/inspeccion-de-
personas/arcos-detectores-metales/detescan-s100/) ” o similar. 
b) Escáner de Rayos X modelo” XIS 5335” (dimensiones 53 ancho /35 alto; dimensiones externas 
reducidas; ver http://www.selfsecureintl.com/broscher/x-ray/XIS5335Jan2009.pdf ) o similar. 
2- Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de lectores de tarjetas (5 puntos). Consta de 
21 lectores modelo “STID R10” incluyendo las baterías (5) y placas del sistema DORLET(5). 
3- Mantenimiento correctivo y preventivo de dos video Grabadores Hikvisión Modl DS-
7216HFI_SH(2016); Conversor video VGA para conectar cámaras de CCTV a monitor VGA de 
PC)-(2015), 2 Monitores de TV LED 32 HD Ready (2016); 2 pantallas de Ordenador HP “Elite 



Display E231”, una impresora de tarjetas de identificación (Persona C30E FARGO) y 32 cámaras 
de televisión de circuito cerrado (8 puntos) 
4- Sistema Dorlet (Control de Presencia y Acceso - Software y hardware) incluyendo el 
mantenimiento preventivo y correctivo con servicio (24/7 – 365). 

  
No se pide precio, el mantenimiento preventivo y correctivo deberá asumirlo la empresa licitadora 
ganadora, siempre dentro de la oferta realizada. En ningún caso de realizarán pagos de 
mantenimiento por parte de la OMT. 

 
  

Pregunta 10.  

Nos podían confirmar o disponen de un listado actualizado  
  

1. Sistema de seguridad sujetas al servicio de mantenimiento y composición de los 
mismos.  

o Sistema CCTV 
▪ Composición: 

• 2 grabadores digitales de 16 canales de Hikvision + 2 monitores 
fijados a pared en el puesto de vigilancia (Guardia Civil) 

• 32 cámaras fijas 
• 1 puesto de visualización en recepción (software Hikvision) 

▪ Servicio: 
• Mantenimiento preventivo con 2 visitas al año 
• Mantenimiento correctivo que incluye mano de obra y materiales 

  
o Sistema de intrusión 

▪ Composición: 
• Sustitución de sistema de intrusión existente 

▪ Servicio: 
• Mantenimiento preventivo con 2 visitas al año 
• Mantenimiento correctivo que incluye mano de obra y materiales 
• Conexión a CRA 
• ¿Quién suministra las comunicaciones con CRA? ¿ ADSL, 

GPRS, RTB? La empresa entrante 
  

o Sistema de control de accesos 
▪ Composición: 

• 21 lectores 
• Controladoras de Dorlet 
• Ordenador 
• Software Dorlet 
• Impresora de tarjetas 

  
▪ Servicio: 

• Mantenimiento preventivo con 2 visitas al año 
• Mantenimiento correctivo que incluye mano de obra y materiales 

 
▪ Queda fuera de alcance del servicio 

• Suministro de consumibles impresora 
• Suministro de tarjetas 
• Mantenimiento de cerraduras y tornos de acceso 



  
o Sistema de intercomunicación 

▪ Composición: 
• Central LEF10 
• 9 interfonos 

▪ Servicio: 
• Mantenimiento preventivo con 2 visitas al año 
• Mantenimiento correctivo que incluye mano de obra y materiales 

  
o Equipamiento de inspección 

▪ Composición: 
• Suministro e instalación de arco detector y escaner 
• Suministro de Detector manual de metales 

▪ Servicio: 
• Mantenimiento preventivo con 2 visitas al año 
• Mantenimiento correctivo que incluye mano de obra y materiales 

 

Respuesta: El listado es el que figura y además para cualquier apunte o duda, pudo verse de forma 

individual durante los días de visitas. 

 

Pregunta 11 

En el pliego se hace referencia a puntos de fichaje que no pudimos ver en la visita, ¿podrían 

indicarnos cuantos puntos de fichaje hay y si tendríamos que proveer estos puntos de fichaje y el 

dispositivo para fichar? ¿Debemos proveer de detector manual de metales también? En el pliego 

se indica per no se lo vimos al vigilante. 

En el edificio existen 15 puntos de fichaje que se pueden leer con una App (Vigilant NFC 

profesional). Todo este material deberá suministrarlo la compañía ganadora de la licitación.  

 

Pregunta 12 

En relación al art. 10 “SUBCONTRATACIÓN” del Documento II: Contrato 
  
El Contratista no subcontratará a ningún subcontratista para realizar cualquier trabajo o prestar 
cualquier servicio en relación con este Contrato a menos que el Contratista haya notificado a la 
OMT la identidad del subcontratista propuesto y la OMT haya notificado al Contratista que aprueba 
la subcontratación de dicho subcontratista. La aprobación por la OMT de la subcontratación de un 
subcontratista no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones en virtud de este Contrato 
ni de su responsabilidad respecto de los trabajos o servicios que ejecute el subcontratista. 
  
Al tratarse de un contrato en el que se llevan a cabo tareas de Conexión a Central Receptora de 
Alarmas de los sistemas de seguridad, mantenimiento de los sistemas de seguridad y servicios de 
vigilancia 
¿sería posible subcontratar las tareas de conexión a CRA y mantenimiento de sistemas a 
empresas debidamente autorizadas para ello? 
 
La CRA deberá ser de la empresa entrante. Se prefiere que las compañías no subcontraten este 
servicio.  


