
Licitación Pública Nº RFP/SECU/2021-01  

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

VISITAS A LA SEDE DE LA OMT (días 8 y 9 de junio) 

 

El servicio es de un vigilante 24 horas (el equipo actual está formado por cuatro personas). Por lo general, 

no hay muchas visitas (cuando más alrededor de 20 visitas diarias), salvo en ocasiones de eventos 

especiales. El horario de apertura habitual es hasta alrededor de las 19:00 horas (de lunes a viernes).  

En el edificio no entra personal armado.  

Para ayudar al servicio de seguridad hay un control de acceso con un ordenador de la OMT (si hace falta 

comprar alguna actualización de software corre a cargo de la empresa adjudicataria) con programa Dorlet 

y dos pantallas. Una muestra el escáner y la otra el programa Dorlet con los accesos de entrada y salida. 

El vigilante se encarga de la identificación del visitante. Dorlet solo se usa como sistema de acceso.  

La OMT tiene un contrato con Dorlet (paquete por horas de atención y actualización) pero la empresa 

adjudicataria será la encargada de intermediar con Dorlet.  

Todo el material debe de repararse o sustituirse a cargo de la empresa adjudicataria. El material es de la 

OMT excepto el arco, el escáner que es de la actual adjudicataria, la CRA, los sensores (volumétricos – 

instalados hasta la segunda planta - y de alta frecuencia para los cristales) y la alarma vía radio. La empresa 

adjudicataria tendría que reemplazar los existentes (poner mínimo lo que hay en la actualidad), ya que la 

adjudicataria actual puede llevarse todo y el nuevo adjudicatario tiene que montar todo el sistema. La central 

será la que ponga la empresa adjudicataria  

Cualquiera de los elementos incluidos en los documentos de la licitación, serán responsabilidad de la 

empresa adjudicataria (todo incluido/mantenimiento preventivo y correctivo). Los tornos, al no estar 

incluidos en pliego, quedan fuera del mantenimiento. Se tendrá en cuenta a la hora del mantenimiento solo 

el material incluido en los pliegos de la licitación (los intercomunicadores si están incluidos en el 

mantenimiento).  

El servicio de recepcionista y de mantenimiento de elementos de prevención de incendios queda fuera de 

la licitación.  

El edificio tiene 32 cámaras (pertenecientes a la OMT), en la terraza y en algunas de las plantas, solo las 

nuevas (8/10 cámaras) son IP.  

Los video grabadores son high-visión, están conectados a la red y acceso VPN.  

Visitas de mantenimiento: actualmente se hacen dos al año. 

Los vigilantes tienen conocimientos de inglés para atender una visita.  

Horas de radioscopia: en horario de oficina (de lunes a viernes de 8:00 AM a 17:30h aproximado). Todos 

los vigilantes tienen certificación para usar la radioscopia.  

Horario de apertura del edificio: de 8:00 AM a 19:00 PM/20:00PM, aunque puede quedar gente en el edificio 

fuera del horario de oficina o en casos excepcionales el fin de semana.  

Puntos de ronda 2 por planta. Deben de hacerse 3 rondas nocturnas y 80% de las visitas del inspector 

deben de ser nocturnas. La empresa debe de proveer un teléfono. Otro material: chaleco, linterna, raqueta 

de mano…. 



 

Hay tres plantas de garaje. Las puertas del garaje no están incluidas en la licitación, el sensor de la puerta 

sí está incluido en la licitación – incluido en Dorlet. Hay interfonos dentro y fuera de cada una de las 

entradas. Del parking de las vistitas se encarga la Guardia Civil, que es la encargada de la seguridad del 

perímetro del edificio.   

Las tarjetas y ribbons corren a cargo de la OMT, la impresora (incluido su mantenimiento) correría a cargo 

de la empresa adjudicataria, los consumibles a cargo de la OMT.  

 

El contrato tiene duración de un año, desde el 1 de enero de 2022 (a las 0:00 horas), prorrogable año a 

año, hasta un máximo de 4 años.  

El precio presentado en su oferta por la empresa adjudicataria debe mantenerse durante los cuatro años. 

No se factura por horas, sino que el coste anual se divide en 12 mensualidades.  


