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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA INSTALACION DE UN
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN EL PUERTO DEPORTIVO DE
PUERTO AMERICA (CADIZ)

I. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto definir la instalación que se pretende acometer
para la elaboración de una oferta con presupuesto cerrado con la que se pueda
participar en el concurso titulado “INSTALACION DE UN SISTEMA DE CONTROL
DE ACCESOS EN EL PUERTO DEPORTIVO DE PUERTO AMERICA (CADIZ)” con
clave PA0402.

II. DESCRIPCION DE LA INSTALACION

La instalación objeto de este expediente abarcará el control de accesos a 7
pantalanes y el edificio de aseos - duchas. La ubicación de todos los puntos de
interés descritos en el presente documento se especifica en los planos adjuntos. El
sistema de accesos será mediante tarjetas de proximidad, debiendo activar las
cerraduras de las puertas correspondientes.

En Capitanía existirá un ordenador con el software de gestión del Control de
Accesos igual al instalado en el resto de los Puertos Deportivos de gestión directa
de EPPA. Igualmente existirán una central de interfonía, para comunicar con los
equipos exteriores, dos lectores de sobremesa de tarjetas de proximidad, un
concentrador de comunicaciones y un pupitre de control remoto para la activación
de las cerraduras de las puertas.

Asimismo existirá un módem para comunicar exteriormente con el ordenador de
Control de Accesos y poder controlar el programa de Control de Accesos de igual
manera que in-situ.

III. ESPECIFICACIONES BÁSICAS DEL SISTEMA

Las especificaciones que se van a relacionar a continuación coinciden exactamente
con las instalaciones ya ejecutadas en el resto de puertos deportivos de gestión
directa de EPPA (Ayamonte, Isla Cristina, Mazagón, Rota, Chipiona, Sancti Petri,
Barbate, Marina La Bajadilla en Marbella y Caleta de Vélez), por lo que dichas
instalaciones pueden servir de referencia a la hora de aclarar cualquier
puntualización.

Por otra parte, en determinados elementos se hará referencia a la posibilidad de
que existiesen barreras para control de accesos a vehículos, a semejanza del resto
de puertos (excepto Caleta de Vélez, Barbate y Sancti Petri), aunque en este caso
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no se incluye la instalación de barreras. Se hace referencia no obstante por si en
un futuro se ampliara el sistema con la instalación de barreras, de forma que ésta
se pudiera integrar en el sistema como si hubiese sido concebido así desde el
principio.

a)  CONTROL DE ACCESOS DE PANTALANES

Cuadro del pantalán.-

El cuadro será de acero inoxidable 316-L, de dimensiones 310 x 545 mm e irá
instalado en el interior de la mocheta derecha del pantalán mediante tornillería
también de acero inoxidable.

Dicho cuadro estará formado por:

?  Un terminal de control de accesos.

?  Canaletas con laterales perforados de 20 mm de ancho.

?  Un regletero de 15 bornes de carril con conexión tipo clema Cepo, con
conexiones para entrada de alimentación 220 Vac, alimentación fuente de la
cerradura, alimentación del terminal y salida de alimentación para el
alumbrado del cartel de la letra del pantalán, un interruptor magnetotérmico
de 6 A, un módulo de protección contra sobretensiones enchufable a 230
Vac y enchufe schuko para carril DIN.

?  Un regletero de 13 bornes de carril con conexión tipo clema Cepo, con
conexiones para el control remoto, cableado de la cerradura, canal de
interfonía, y entrada/salida de comunicaciones, un módulo de protección
contra sobre tensiones enchufable para el puerto de comunicaciones y un
relé de 24 Vdc para accionamiento remoto de la cerradura.

?  Una fuente de alimentación de 12 voltios 5 Amperios para la alimentación de
la cerradura.

Frontal del pantalán.-

El frontal del pantalán será de dimensiones 195 x 350 x 2 mm, en acero inoxidable
316 L y con el mismo texturizado de la mocheta del pantalán. Debe ir fijado a la
pata del pantalán mediante tornillería M6 de acero inoxidable.

El frontal dispondrá de:

?  Una abertura para el display, sellada por medio de un metacrilato
transparente.

?  Una abertura para el lector de proximidad, sellada por medio de un
metacrilato azul.
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?  Una rejilla formada por taladros de 3,5 mm para el secundario de interfonía.
Los huecos del secundario de interfonía deben estar protegidos contra la
entrada de agua y con rejilla plástica de protección.

?  Una resistencia calefactor a 220 Vac con termostato para mantener la
temperatura en el cuadro.

Terminal de control de accesos.-

El terminal de acceso deberá tener las siguientes características:

?  Tensión de alimentación 220 Voltios AC  ó  +12… +24Vdc.
?  Máxima potencia de consumo 100 mA
?  Temperatura de operación 0… 45º C
?  Rango de temperatura -25… 85º C
?  Humedad 0… 90%, sin condensación

El terminal dispondrá de:

?  Una caja de plástico de dimensiones 277 x 113 x 158 mm.; el interior de
dicha caja debe tener una capa de pintura de zinc para formar una caja de
Faraday y proteger la tarjeta electrónica contra posibles bloqueos y ruidos
eléctricos.

?  Un display de 4 líneas x 20 caracteres retroiluminado, con posibilidad de
instalación exterior mediante conexión de conector DB-25 a la caja del
terminal. El display deberá instalarse en la cara interna del frontal del
pantalán, debidamente aislado por una caja de protección de acero
inoxidable 316.

?  Un teclado de membrana estanco instalado en el frontal del terminal.

?  Un lector para tarjetas de proximidad de 9 dígitos, alimentación a 5 voltios,
con conexión al puerto C/D del terminal mediante conector DIN 5P 270º. Las
dimensiones del lector deben ser 40 x 45 x 8 mm, los conectores tipo DIL, el
rango de lectura hasta 5 cm, el rango de temperatura de -30… +65º C, y el
protocolo será:

8 leading 0-Bits
Stara carácter: 0B hex (LSB firts, odd parity bit last)
10 characters 4 +1 bits (LSB firts, odd parity bit last)
stop character: 0F hex (LSB firts, odd parity bit last)
LRC-check: 4 Bit XOR – result of all characters + parity bit if these 4
bits

?  Puerto de comunicaciones a 2 hilos, con el resto de los terminales y el
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concentrador de comunicaciones, el conector de salida será un conector DIN
5P 180º.

?  Conector DB-9 para conectar las entradas y salidas digitales, para el control
de la cerradura del pantalán y la información del estado de la puerta.

?  3 Leds de información de alimentación y activación de las 2 salidas digitales.

b) CONTROL DE ACCESOS DE ASEOS Y DUCHAS

Caja de conexiones.-

La caja será estanca de plástico e irá instalada en el interior del Aseo ó Ducha.

Dicha caja estará formada por:

?  Canaletas con laterales perforados de 20 mm de ancho.
?  Un regletero de 10 bornes de carril con conexión tipo clema Cepo, con

conexiones para entrada de alimentación 220 Vac, alimentación fuente de la
cerradura, y alimentación del terminal, un magnetotérmico de 6 A, un módulo
de protección contra sobretensiones enchufable a 230 Vac y enchufe schuko
para carril DIN.

?  Un regletero de 15 bornes de carril con conexión tipo clema Cepo, con
conexiones para el control remoto, cableado de la cerradura, canal de
interfonía, y entrada - salida de comunicaciones, un módulo de protección
contra sobre tensiones enchufable para el puerto de comunicaciones y un
relé de 24 Vdc para accionamiento remoto de la cerradura.

Caja del Aseo y Ducha.-

La caja del Aseo ó ducha será de acero inoxidable 316 para empotrar en el muro y
será de las siguientes dimensiones 175 x 337 mm, la apertura de la caja será por su
frontal delantero que tendrá la misma textura de las puertas de los pantalanes y su
apertura será mediante cerradura cuya llave será la misma que la actual en otros
Puertos de EPPA.

La tapa frontal de la caja dispondrá de:

?  Una abertura para el display, sellada por medio de un metacrilato
transparente.

?  Una abertura para el lector de proximidad, sellada por medio de un
metacrilato azul.

?  Una rejilla formada por taladros de 3,5 mm para el secundario de interfonía.
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Los huecos del secundario de interfonía deben estar protegidos contra la
entrada de agua y con rejilla plástica de protección.

?  Una resistencia calefactor a 220 Vac con termostato para mantener la
temperatura en el cuadro.

Terminal de Control de Accesos.-

El terminal de acceso deberá tener las siguientes características:

?  Tensión de alimentación 220 Voltios AC  ó  +12… +24Vdc.
?  Máxima potencia de consumo 100 mA
?  Temperatura de operación 0… 45º C
?  Rango de temperatura -25… 85º C
?  Humedad 0… 90%, sin condensación

El terminal dispondrá de:

?  Un display de 4 líneas x 20 caracteres retroiluminado. El display deberá
instalarse en la cara interna del frontal de la caja, debidamente aislado por
una caja de protección de acero inoxidable 316.

?  Un lector para tarjetas de proximidad de 9 dígitos, alimentación a 5 voltios,
con conexión al puerto C/D del terminal mediante conector DIN 5P 270º. Las
dimensiones del lector deben ser 40 x 45 x 8 mm, los conectores tipo DIL, el
rango de lectura hasta 5 cm, el rango de temperatura de -30… +65º C, y el
protocolo será:

8 leading 0-Bits
Stara carácter: 0B hex (LSB firts, odd parity bit last)
10 characters 4 +1 bits (LSB firts, odd parity bit last)
stop character: 0F hex (LSB firts, odd parity bit last)
LRC-check: 4 Bit XOR – result of all characters + parity bit if these 4
bits

?  Puerto de comunicaciones a 2 hilos, con el resto de los terminales y el
concentrador de comunicaciones.

?  Entradas y salidas digitales, para el control de la cerradura del Aseo y Ducha
y la información del estado de la puerta.

c) PUPITRE DE CONTROL REMOTO

El pupitre de control remoto estará concebido para el control desde el edificio de
capitanía de todas las puertas de acceso, pantalanes, aseos y duchas.

Compuesto por un pupitre en forma de consola fabricado totalmente en aluminio,
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color gris polar. Paneles 1070 espesor 2 mm anodizado natural. Laterales plancha
de aluminio 1050 espesor 3 mm, acabado epoxi, unidos mediante perfiles
extrusionados, aluminio 6063 de doble anclaje que proporciona robustez. Perfiles
antideslizantes en la base. Dimensiones: 132,3 mm (3U), 116 x 230 x 247 mm.
Conector de salida DB-25. Entrada de alimentación mediante 24 Vdc 5 A
proporcionados por fuente de alimentación exterior.

Un pulsador con cristal verde de 18 x 24 mm con retroiluminación a la activación
para la activación de cada una de las puertas.

d) LECTORES DE SOBREMESA

Lector para tarjetas de proximidad de 9 dígitos, alimentación a 12 voltios, con
conexión al puerto RS-232 del ordenador de control de accesos. Caja externa de
plástico negro en forma de consola. Las dimensiones del lector deben ser 135 x 49
x 20 mm, el rango de lectura hasta 10 cm, el rango de temperatura de -30… +65º C,
y el protocolo será 9600 Baud, 1 start bit, 8 data bits, 2 stop bits, no parity (9600, 1,
8, 1, n). Fuente de alimentación externa 12 Vdc 1,3 A.

e) CENTRAL DE INTERFONIA

Central de interfonía para 10 canales secundarios.
Alimentación: 12 Vdc, 300mA.
Comunicación: Se pulsa el canal que deseemos abrir y llamamos por tono ó voz.
Distancia a secundarios con cable de 0,8 mm: 300 m.

f) CONCENTRADOR DE COMUNICACIONES

El concentrador de comunicaciones ubicado en el edificio de Capitanía tendrá las
siguientes características:

Dimensiones: 440 x 300 x 100 mm.
Peso: 5500 g
Humedad relativa: hasta 90 % sin condensación
Rango de temperatura: - 25º C a 85º C
Temperatura de funcionamiento: 0º C a 45º C
Alimentación 220 Vac
Consumo máximo 150 W
Comunicaciones con los terminales: 2 líneas de datos, con capacidad de conectar
hasta 32 terminales, con un máximo de 3 A de consumo por línea
Puerto de comunicaciones con el ordenador: RS-232, velocidad 1200 a 19200
baudios
32 Kb RAM buffer para mensajes
Multiprocesador, basado en 3 micros CMOS 80C51, cada uno de ellos con una
tarea específica.
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g) SOFTWARE DE CONTROL

El software de control se encuentra dividido en dos conjuntos diferenciados,
software central y terminales de acceso.

1. Software Central.

1.1. Características generales.

La Aplicación debe ser desarrollada bajo entornos Windows 95 o superior,
utilizando las ventajas gráficas del sistema operativo.

Permitirá visualizar el estado de todos los terminales de acceso, los últimos 10
accesos realizados en el recinto, estado general de los usuarios y la situación de
conexión con el “Sistema de Gestión de Atraques, MARINAS” en una sola pantalla
de forma clara y concisa al operador.

Sistema de comunicaciones con los terminales en tiempo real, mostrando tanto las
características de cada terminal, en formato gráfico y texto, como el estado de
funcionamiento en el que se encuentre. Entre las características del terminal se
enumeran:

?  Estado de funcionamiento o averías.

?  Nº de Identificación del terminal

?  Letras del pantalán que tiene asociadas o en su defecto si es varadero,
aseo o posibilidad de barrera de parking.

?  En caso de que el terminal sea una barrera de parking, se mostrara el
aforo actual y máximo del mismo, así como la situación semafórica actual.
En esta actuación no se contempla la instalación de barreras para control
de accesos a vehículos, pero el sistema debe estar preparado para su
implementación.

?  Indicación grafica del estado físico, abierto/cerrado.

La información de los últimos 10 accesos debe contener los siguientes detalles:

?  Tarjeta del usuario y su nombre y apellidos en caso de existir en la base
de datos.

?  Terminal y descripción del acceso.

?  Fecha y hora del acceso.

?  Resultado del acceso, indicado con un color distinguible y apropiado al
acceso realizado. Debe detallarse al máximo posible (salida, entrada, no
permitido… )
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La información requerida para mostrar el estado general de los usuarios, se basa
en indicar si existen usuarios o no con caducidad próxima a efectuarse. Su
indicación se realizara mediante un icono representativo.

La conexión con el Sistema de Gestión de Atraques, Marinas, es meramente
informativa,  y debe indicar cuantas tarjetas de usuarios y en que momento han sido
procesadas.

1.2. Usuarios.

Debe existir una base de datos con los usuarios existentes en el sistema, con las
opciones típicas de mantenimiento (altas, bajas, modificaciones y búsqueda). La
pantalla de mantenimiento debe ser fácil e intuitiva para los operadores de oficinas.

Las características de los usuarios son:

?  Código de tarjeta.

?  Nombre y apellidos.

?  DNI

?  Fecha de caducidad.

?  Tipo de tarjeta.

o Clientes

o Especiales.

o Personal de EPPA.

o Subcontratas.

o Adicionales.

?  Terminales donde tenga acceso permitido o denegado.

No pueden existir 2 usuarios con el mismo código de tarjeta.

Además de representar los datos del usuario, la pantalla de mantenimiento debe
representar el estado actual en que se encuentra con respecto a presencia en el
recinto (solo en caso de existir un terminal de tipo barrera que lo controle) y estado
de caducidad (en vigor, próxima caducidad o caducada).

Los códigos de tarjeta serán siempre de 9 dígitos, y su introducción deberá poderse
realizar de dos formas, manual, por teclado o automática, acercando la tarjeta a un
lector de proximidad conectado al PC.

La fecha de caducidad será controlada por el sistema para permitir o no el acceso
al usuario por los terminales, controlando el estado de próxima caducidad en un
período de tiempo establecido en 7 días antes de la caducidad de la misma.

El acceso a los terminales se realizará de forma individual por terminal.
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Cualquier modificación que afecte al acceso de un usuario, quedará reflejada
inmediatamente en los terminales.

1.2.1. Tipos de usuarios.

Para permitir el uso del sistema de accesos a un grupo más amplio de usuarios, se
utiliza un código para diferenciar a dichos grupos, las características de cada grupo
deben ser:

Clientes.- No tiene características especiales, el control de accesos deberá permitir
la configuración de a qué terminales puede acceder y a cuales no.

Especiales, Personal de EPPA y Subcontratas.- Deben tener acceso a todo el
recinto, sin posibilidad de modificación de accesos y nunca caducan.

Adicionales.- Siempre dependen de una tarjeta principal, heredando todos los
accesos y fecha de caducidad de esta ultima. Si la tarjeta principal es eliminada,
todas sus adicionales también son eliminadas. El mantenimiento de usuarios
deberá facilitar la labor del mantenimiento de las tarjetas adicionales de una tarjeta
principal.

Una tarjeta principal podría tener “n” tarjetas adicionales, pero una tarjeta adicional
solo puede tener una tarjeta principal.

1.2.2. Gestión de caducidad de usuarios.

El sistema deberá controlar diariamente la caducidad de los usuarios existentes en
la base de datos, para mostrar el estado en la pantalla principal, para que el
operador pueda observar si existen usuarios caducados y/o con próxima caducidad,
y actuar en caso necesario sobre los terminales de acceso.

Un usuario caducado no debe tener acceso por los terminales, pero el terminal
debe informar al usuario de que se encuentra caducado.

Si un usuario caducado sobrepasa un periodo de tiempo máximo, con posibilidad
de configuración e incluso no uso, será eliminado automáticamente del sistema,
quedando reflejado automáticamente en los terminales.

1.3. Control sobre el sistema

Desde la aplicación de control, será posible disponer de opciones variadas que
permitan el control de los terminales desde este punto central.

Las necesidades requeridas son:

?  Poder cambiar el modo de funcionamiento del terminal

o Normal.
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Los terminales actuarán de forma normalizada, solo tendrán
acceso aquellos usuarios que estén de alta en el terminal y no
estén caducados.

o Cerrado.

Los terminales no dejaran tener acceso a nadie.

o Degradado.

Los terminales dejaran acceso a todos los usuarios.

o Restringido (en caso de barreras).

Solo debe permitir la entrada de 1 usuario por cada grupo. Se
considera un grupo al conjunto de usuarios formado por una
tarjeta principal y todas sus adicionales.

?  Poder realizar una apertura comandada.

o Abrir para un solo paso.

o Cerrar (en caso de barrera).

o Permanecer siempre abierta (en caso de barreras).

?  Poder reiniciar el control de anti-passback (en caso de barreras).

?  Reloj del sistema centralizado en el PC de control, todos los terminales
deben estar sincronizados con dicho PC.

1.3.1. Configuración de terminales.

Deberá ser posible la configuración de terminales que se encuentran instalados en
el recinto, para permitir de esta forma las futuras ampliaciones del sistema.
Pudiendo ser posible la configuración de todas las propiedades necesarias para
controlar su funcionamiento, son:

?  ID del terminal.

o Código numérico asociado al terminal.

?  Tipo de terminal.

o Pantalán. El terminal estará asociado al acceso a uno o varios
pantalanes.

o Aseos. El terminal estará asociado al acceso de los aseos.

o Varaderos. El terminal estará asociado al acceso del varadero.

o Barreras. El terminal estará asociado al acceso al parking.
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?  Descripción del terminal.

o Texto descriptivo del terminal

?  Letras de pantalanes asociadas en caso de terminal tipo pantalán.

o Letras que identifican a los pantalanes.

?  Aforo máximo de vehículos, en caso de terminal tipo barrera.

o Numero que indicará el aforo máximo posible en el parking de
vehículos, controlado por la barrera para impedir el acceso a más
vehículos de los permitidos.

?  Aforo para paso a restringido, en caso de terminal tipo barrera.

o Número que indicara el aforo a partir del cual se considerará aforo
restringido.

En el sistema deberá existir un mantenimiento de terminales con las opciones
básicas, altas, modificaciones y bajas.

1.4. Información solicitada.

Todos los informes solicitados se podrán obtener tanto por pantalla como por
impresora, y se deberá utilizar la impresora que se encuentre asociada al PC
gestionada por el propio sistema operativo.

Para facilitar la introducción de datos, en cualquier campo de texto que se solicite
un código de usuario, se podrá introducir manualmente por teclado o
automáticamente utilizando un lector de tarjetas de proximidad conectada al PC.

Los informes solicitados son:

?  Usuarios.

?  Usuarios dentro del recinto en esos instantes.

?  Caducidades.

?  Accesos en horario no habitual.

?  Rondas.

También deben existir todos los informes necesarios para la obtención del estado
actual del sistema así como su parametrización:

?  Terminales.

1.5. Conexión con el Sistema de Gestión de Atraques, MARINAS.

Debe existir una interfaz viva y operativa que deberá gestionar el alta de usuarios
en el control de accesos que procedan del aplicativo del Sistema de Gestión de
Atraques, MARINAS.
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2. Terminales.

2.1. Terminal de acceso a pantalán, aseos y duchas.

Debe cumplir con los siguientes requisitos:

?  Posibilidad de funcionamiento autónomo, no siendo necesaria una conexión
permanente con el PC de control. Con capacidad de almacenar 800 registros de
acceso como mínimo y 800 registros de usuarios como mínimo.

?  Deberá mostrar en el display de interfase con el usuario el nombre del puerto
donde se encuentra situado.

?  Deberá señalar con avisos sonoros y en display el acceso de los usuarios.

?  Capacidad de funcionamiento normal, cerrado y degradado.

?  Control de códigos de usuario de hasta 9 dígitos.

IV. OBRA CIVIL

Formará parte del presente concurso la ejecución de la obra civil necesaria para
conectar todos los elementos que forman parte de la instalación. Básicamente se
trata de la canalización a lo largo del dique para llegar a todas las puertas de los
pantalanes desde las oficinas de EPPA, y las correspondientes arquetas, además
de la entrada al edificio de aseos y duchas.

En el plano correspondiente a la obra civil se detalla el trazado de la canalización,
aunque se especifican aquí los condicionantes básicos:

?  La canalización contendrá 4 tubos de 110 mm de diámetro, excepto en el cruce
de calle desde la oficina, que contendrá 6 tubos del mismo diámetro e irán
embutidos en prisma de hormigón (al tratarse de una canalización que cruza un
vial de tráfico rodado).

?  El número y tipo de arquetas serán las que marquen las normas en
canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones. En cualquier caso se hará
coincidir una arqueta en cada puerta de pantalán. Dicha arqueta se unirá con
doble tubo de ? 50mm a la galería que discurre por los pantalanes.

En cuanto a la entrada al edificio de aseos y duchas, se hará por la línea de focos
de suelo instalada, de forma que habrá que levantar dicha línea, y volver a
colocarla una vez habilitados dos tubos de ? 110 a una profundidad suficiente.
Sobre la fachada del edificio, y junto a la puerta del mismo, se empotrará una caja
de acero inoxidable existente. El hueco en el paramento para colocar la caja y para
empotrar los tubos de acceso a la misma, se hará con máquina de corte radial, para
evitar mayores daños. Se volverá a pintar el paño completo del edificio donde se
coloca la caja.

La puerta del edificio de aseos y duchas habrá de mecanizarse para colocarle una
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cerradura de accionamiento eléctrico, en la que la parte móvil será el cilindro de
cierre de la cerradura, es decir, no se colocará cerradura con cerradero electrónico,
pues el diseño de la puerta no admite la colocación del cerradero electrónico en el
marco. La puerta se dotará asimismo con un muelle cierrapuertas de potencia
suficiente, y con freno de retardo para evitar portazos.

En el tramo de canalización que discurre por el vial de pantalanes (de 200 metros
de longitud aproximadamente), existe una línea de alumbrado con báculos de 3,5
metros de altura. Estos báculos deberán ser desmontados, pues se van a instalar
otros nuevos en posición retranqueada, por lo que se hará dentro de nuestra
actuación una arqueta de alumbrado frente a cada báculo, con un calo desde la
arqueta hasta la nueva base del báculo.

Por último, la primera arqueta de la canalización (a poniente, junto a la rampa de
varada y en la puerta del pantalán I), hay que unirla con la mocheta de la puerta
que alojará el terminal de control de accesos (en esta puerta no está hecho, aunque
en el resto sí lo estará). Para ello habrá que practicar una regola en el hormigón,
empotrando dos tubos de ? 50 y volviendo a recurrir con mortero hidráulico.

A la firma del contrato se girará visita a las instalaciones con el Director de los
Trabajos para definir exactamente el trazado de las canalizaciones, los detalles de
la entrada al edificio de aseos y duchas, los detalles de la entrada a las oficinas de
EPPA, etc.

V. GARANTÍA
El plazo de garantía será fijado en el cuadro resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, letra “J” y comenzará a contarse a partir de la fecha de
recepción de conformidad de la totalidad del suministro e instalación del sistema.

Durante este período de garantía, el contratista deberá disponer de los siguientes
recursos de Servicio técnico para atender llamadas de consulta o mal
funcionamiento del sistema en horario de oficina.

La garantía deberá cubrir la totalidad de equipos y sistemas frente a defectos de
fabricación, a partir de la puesta en marcha de los mismos en las perfectas
condiciones de explotación.

Si EPPA considera que la disponibilidad de alguno de los equipos es crítica, el
contratista deberá garantizar el desplazamiento de un técnico especializado en un
plazo máximo de 24 horas.

La garantía cubrirá tanto materiales y su transporte, como mano de obra y gastos
asociados a ésta, así como la reposición de aquellos materiales necesarios para
conservar el sistema en perfecto estado de funcionamiento.

El sistema de programas informáticos está igualmente incluido en la garantía,
cubriendo reparaciones hasta que el sistema alcance el total funcionamiento.
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VI. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MEDIOS ADSCRITOS A LOS
TRABAJOS

El plazo de ejecución y/o duración del suministro será de tres (3) meses como
máximo, o en su caso el ofertado por el adjudicatario, dentro de dicho límite, y
comenzará a partir del día siguiente al de la firma del contrato, o en su caso, de la
fecha especificada en dicho contrato.

Asimismo se detallarán los medios humanos y materiales adscritos dentro de dicho
suministro, así como el CV y la experiencia de dicho equipo en instalaciones
similares en los últimos cinco (5) años.

Se designará además un Jefe de Proyecto encargado del suministro, con capacidad
suficiente para representar al adjudicatario en todo cuanto se refiera a la ejecución
del mismo, estando a disposición de EPPA para todo lo relacionado con los trabajos
a realizar.

VII. REFERENCIAS A OBRAS SIMILARES

El licitador deberá adjuntar una relación de los principales suministros efectuados
durante los últimos cinco (5) años, especialmente suministros similares al requerido
en este pliego por EPPA, indicando su importe, fechas y destino público o privado,
a la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre los mismos.

VIII. PLANOS DE UBICACIÓN
Se adjuntan  planos de planta del Puerto Deportivo y de la Obra Civil.

IX. PRESUPUESTO

El presupuesto de la instalación asciende a un total de OCHENTA Y UN MIL
SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS (81.761 €), IVA NO incluido. A
continuación se detalla el presupuesto desglosado.

DESCRIPCION Uds.
PRECIO

UNITARIO IMPORTE TOTAL
Concentrador gestor de red para la
comunicación de hasta 32 terminales 1 1.300 € 1.300 €
Lector de proximidad exterior para
conexión al PC 2 412,50 € 825 €
Pupitre de interfonía para los canales
secundarios asociados 1 1.170 € 1.170 €
Pupitre completo de actuación remota
para el control de las puertas y
preparado para futuro control de
barreras 1 870 € 870 €
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Software aplicación de control de
accesos para el ordenador PC 1 2.260 € 2.260 €
Terminal con frontal de acero
inoxidable 3 -16 y lector de proximidad
para pantalán 7 1.685,71 € 11.800 €
Terminal con frontal de acero
inoxidable 3 -16 y lector de proximidad
para Aseos y Duchas 1 1.640 € 1.640 €
Resistencias calefactoras con
termostato para terminales de
pantalanes, aseos, etc. 8 29 € 232 €
Interfonos secundarios 8 147 € 1.176 €
Tarjetas de protección
comunicaciones, y alimentación 220
V, asociadas a todos los terminales 16 88 € 1.408 €
Ordenador PC para Control de
Accesos, monitor 17", tarjeta red,
tarjeta ampliación 2 puertos RS-232 1 1.040 € 1.040 €
Pequeño material para la instalación y
conexionados (bornes, relés, diodos,
regleteros, alimentadores, punteras,
puentes, clavijas, magnetotérmicos,
etc.) 1 2.340 € 2.340 €
Cables instalados y verificados 13.200 €
Obra civil, necesaria para la
instalación 1 30.000 € 30.000 €
Instalación de todos los equipos y su
puesta en marcha, incluso curso de
formación 1 12.500 € 12.500 €

 TOTAL: 81.761 €

IVA NO INCLUIDO

Fdo.: Francisco José Martínez Romero
Técnico de la Dirección de Explotación.


