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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

1.1. Antecedentes 

Desde el mes de octubre del 2013, el Centro de Control de la Policía Portuaria se haya integrado dentro de las 

nuevas oficinas de la Autoridad Portuaria de Baleares (en adelante, APB)  en el Moll Vell nº5. Desde dicho 

Centro de Control, permanentemente se visualizan todas las cámaras que la APB dispone en el puerto de 

Palma. Para ello se dispone de dos videowalls de formato 3x2 50”, y diversos monitores en los puestos de 

operador. 

Actualmente, el número de cámaras instaladas a lo largo de  toda la zona portuaria gestionada por la APB 

desde el Centro de Control supera las 140, todas de tipo analógico y de las cuales 10 pertenecen al Sistema 

Secundario de CCTV (también llamado de cámaras antiguas, formado por una única matriz analógica ubicada 

en el actual Centro de Control y que controla directamente estas 10 cámaras estratégicamente distribuidas y 

que permite a la APB tener una visión de las zonas principales del puerto). Por otro lado, la APB tiene previsto 

la próxima instalación de nuevas cámaras para abarcar nuevas zonas o puntos de interés de control específico 

(Ej. Zonas de embarques, pasarelas, etc.).  

Actualmente, uno de los problemas principales que se enfrentan los operadores del Centro de Control es la 

dificultad de realizar una gestión eficiente de la visualización de las imágenes captadas por las cámaras, 

principalmente debido a su elevado número y centralización del visionado en esta única ubicación. Este 

problema previsiblemente se agravará con la instalación de las nuevas cámaras previstas. Es por ello, que se 

plantea la necesidad de implantar mecanismos de mejora en la gestión de las imágenes visualizadas en cada 

momento por los operadores, de modo que automáticamente se activen en los monitores y videowalls las 

cámaras que realmente recojan y analicen en cada momento los incidentes programados de especial interés a 

vigilar, tales como intrusiones, objetos abandonados, merodeos, cruces no permitidos, etc. Especialmente, es 

de suma importancia detectar tempranamente intrusiones en los edificios gestionados por la APB tales como 

sus propias oficinas. 

Por otro lado, previamente al traslado del Centro de Control a su ubicación habitual, se ejecutó el expediente 

“Digitalización de diversas cámaras analógicas del sistema secundario CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) 

del puerto de Palma” PO 36.12, mediante el cual se digitalizaron en origen las 10 cámaras que forman el 

Sistema Secundario de CCTV. Sin embargo, la gestión, grabación y conmutación de las mismas aún se realiza 

de modo analógico desde el Centro de Control, con las limitaciones intrínsecas ello representa. Siguiendo con 

los trabajos de digitalización del sistema de CCTV de la APB, se plantea en el actual expediente, la 

actualización de dicho sistema secundario a uno de gestión, grabación y conmutación totalmente digital que 

permitirá la futura digitalización progresiva del resto de cámaras, su escalabilidad, a la vez de poder dotar al 

sistema de CCTV existente de nuevas prestaciones tales como el análisis inteligente de video mencionado en 

el párrafo anterior.  Además, se preparara el Centro de Control con la instalación de un servidor exclusivo para 

CCTV así como grabadores iSCASI digitales, paso previo a la digitalización de todas las cámaras que 

actualmente dispone la APB en el puerto de Palma. 
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1.2. Objeto 

El presente Documento tiene por objeto definir y describir las actuaciones a realizar para la puesta en marcha 

de un nuevo sistema de gestión de gestión, grabación y conmutación totalmente digital de todas las cámaras 

del puerto de Palma, además de la introducción de análisis de video en determinadas cámaras de especial 

interés para la APB en el edificio de oficinas de la APB, de modo que se facilite la gestión y detección de 

incidencias por parte de los operadores del Centro de Control de la Policía de Palma según parámetros 

previamente definidos, junto con la introducción de nuevas prestaciones en la red de CCTV, así como así 

como servir de base para la contratación de los trabajos en él descritos. 

2. TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 

La relación de unidades se redacta a petición de la Autoridad Portuaria de Balears, con C.I.F. Q0767004E, con 

domicilio social Moll Vell, 3-5 CP 07012 de Palma de Mallorca. 

El ámbito de las actuaciones descritas en el presente documento es: 

� Centro de Control, ubicado dentro las nuevas oficinas de la Autoridad Portuaria de Baleares en el 

Moll Vell nº 5 del puerto de Palma (planta baja) 

� CPD (Centro de Proceso de Datos), ubicado dentro las nuevas oficinas de la Autoridad Portuaria de 

Baleares en el Moll Vell nº 5 del puerto de Palma (planta baja) 

� Accesos al edificio de  las nuevas oficinas de la a Autoridad Portuaria de Baleares en el Moll Vell nº 

5 del puerto de Palma 

A continuación se nuestra de una forma gráfica el ámbito de actuación de los trabajos: 



Digitalización del sistema de CCTV del Centro de Control del puerto de Palma del puerto de Palma 
P.O.13.16 
 
 
 
 

 Asistencia Técnica para redacción de estudios y proyectos relacionados con los sistemas de telecomunicaciones y seguridad de la APB   5/46 

Febrero  2016   

  

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

A continuación se describen las actuaciones previas que el Contratista tendrá que tener en cuenta así como 

las actuaciones a realizar previstas en el presente expediente. 

3.1. ACTUACIONES PREVIAS  

Previo a la realización de ningún trabajo de la obra que en los puntos siguientes se describen, el Contratista 

comprobara que todos los aspectos descritos se pueden ejecutar en su totalidad sin impedimento físico o 

técnico y verificando que su estado coincide con lo indicado en el presente Documento. Esto incluye (sin ser 

excluyente) a todos los tendidos de cableado, conexiones, colocación de elementos y canalización, 

distribución de espacios, etc.. Para ello, será necesario que el contratista compruebe el estado y configuración 

de las canalizaciones o espacios existes.  

Una vez verificados los aspectos anteriores, del Contratista deberá proponer una planificación al Director de 

la Obra de la APB de las tareas a realizar. En esta planificación se deberá especificar fechas concretas para el 

comiendo y finalización de las diferentes tareas que componen los trabajos recogidos en este documento. 

Dicha planificación debe ajustarse estrictamente al Punto 6 de Plazo de Ejecución de los Trabajos.  

Oficinas APB  
(Centro de Control 

y CPD) 
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Además, en dicha planificación se debe indicar el sistema a emplear y forma de ejecución de los trabajos, 

siempre teniendo en cuenta que deben producir la mínima perturbación posible en las operaciones habituales 

de trabajo de los diferentes Departamentos de la APB. Dicha planificación debe ser validada por el Director de 

Obra previamente a la realización de cualquier trabajo. 

El Contratista, deberá tener en cuenta, que este expediente se realizará necesariamente en paralelo con 

otros, de modo que las fases de ejecución de los trabajos pueden verse interrumpidas en función el 

avance del resto (por otra parte, necesarios para la completa digitalización de las cámaras de Palma). 

Por tanto, el Contratista deberá tener en cuenta en su oferta, que no todos los trabajos se podrán 

realizar en días consecutivos.  

3.2. TRABAJOS A REALIZAR 

Descripción de los trabajos a realizar en el Centro de Control y CPD (oficinas de la APB) 

El Centro de Control de la Policía Portuaria del puerto de Palma, se haya en una sala habilitada para ello en la 

planta baja de las nuevas oficinas de la APB. Dispone de dos videowalls (uno del fabricante Synelec y otro de 

Barco) formato 3x2 50”,y cuatro mesas para los diferentes puestos de operador. Detrás de los videowalls se 

encuentra la sala técnica de 43,1m2, donde se ubican siete racks de dimensiones 800x800m, 42”U de altura, 

albergando diferentes sistemas comunicaciones propios de la APB. 

 

Centro de Control 
Policía Portuaria 

Zona CPD 
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En este mismo Centro de Control, en una de las mesas, la APB dispone de un PC workstatión, donde está 

instalado un sistema de visualización y gestión de video digital BVMS 5.5 (Bosch Video Management 

Systema) de Bosch. Este sistema, dispone de varias licencias instaladas, destacando la de Enterprise, dado 

que funciona como gestora del resto de sistemas digitales de los puertos de Eivissa, Alcudia y La Savina. 

El rack numerado en la siguiente imagen como el R1, se ubican los elementos de denominado Sistema de 

CCTV Secundario, formado por una matriz analógica de Bosh, diferentes conversores RS-232-Bifase, 

distribuidores de video, switch, 11 descodificadores tipo VIPXD de Bosch así como un videograbador de 16 

entradas analógicas (en formato de video compuesto). 

En la imagen siguiente se puede ver el detalle de dicha sala técnica y la ubicación del rack R1. 

 

 

 

Actualmente, las  salidas de los 11 descodificadores y una salida del videograbador se conectan al controlador 

del videowall marcado en la imagen anterior como “VIDEOWALL B”, el cual dispone de una tarjeta de 16 

entradas analógicas de video compuesto, y permite su ampliación con tarjetas de entrada tipo RGB ó DVI. En 

las imágenes siguientes se puede ver los diferentes elementos que contiene dicho rack: 

Rack del Sistema 
CCTV Secundario Ubicación PC Workstation 

/servidor BVMS Bosch 

Rack del Nodo  
OTN nº9 



Digitalización del sistema de CCTV del Centro de Control del puerto de Palma del puerto de Palma 
P.O.13.16 
 
 
 
 

 Asistencia Técnica para redacción de estudios y proyectos relacionados con los sistemas de telecomunicaciones y seguridad de la APB   8/46 

Febrero  2016   

  

 

 

 

El Contratista desmontará del rack la matriz analógica, conversores RS-232/Bifase, videograbador, y todo el 

cableado asociado, de modo que únicamente quede como elementos activos el, switch y un conversor de 

medio fibra-cobre de una cámara (Cámara Lonja). También será retirado el cableado que une la matriz 

analógica con un teclado de control de las cámaras del Sistema Secundario de CCTV ubicado en la mesa nº1. 

 

Descodificadores de 
video 

Controlador 
 videowall 

Matriz de 
video analógica 

Switch gestionable 

Convesores 
de código 
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En la fotografía siguiente se muestra los elementos que se ubican en el Rack R2, donde se haya instalada la 

matriz analógica principal de CCTV del puerto de Palma:  

 

El Contratista deberá retirar todos sus elementos y sus cableados (incluidos los directos a los teclados de 

control CCTV ubicados sobre las mesas de los puestos de control). 

En la fotografía siguiente se muestra los elementos que se ubican en el Rack R3, donde se haya el Nodo OTN 

nº 9: 
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El Contratista deberá retirar los cableados coaxiales que desde el Nodo OTN Nº 9 (Rack R3) alimentan los 

diferentes monitores de las mesas de control y Sala de Crisis. El Contratista tendrá en cuenta que ello implica 

levantamiento de placas que conforman el suelo técnico 

También entra dentro del alcance de los trabajos del Contratista el saneamiento racks R1, R2, R3 y R4 del 

Centro Control (Rack CCTV Secundario, Rack CCTV Principal y Rack Nodo OTN nº 9, Rack Servidor OTN) 

Por otro lado, en la fotografía siguiente, se muestra el rack ubicado en el CPD de la APB, donde se haya Nodo 

OTN nº 8, y cuatro grabadores con entradas analógicas del fabricante Bosch: 

 

A este nodo OTN nº8 se conectan directamente las salidas de las cámaras analógicas instaladas en el edificio 

de la APB (35 ud) más 3 exteriores. Así mismo, desde este rack se alimentan cuatro puestos de visualización 

y control PTZ de cámaras analógicas. Por otro lado, todas las cámaras mencionadas (35ud  + 3 ud) se graban 

en lo grabadores indicados. 

Se pretende digitalizar las 38 cámaras mencionadas, además de sustituir los anteriores grabadores por un 

sistema de almacenamiento basado en i-SCSI para equipos de Vídeo IP. De este modo, el Contratista deberá 

retirar videograbadores existentes, y desde donde parten los coaxiales y cables UTP (para teclados de 

control), de los puestos de visualización de las diferentes plantas. 
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Una vez retirados los elementos anteriores, se instalará sobre el mismo rack que actualmente aloja la matriz 

principal de CCTV (R2) los siguientes elementos que conformarán el núcleo del sistema de gestión digital de 

cámaras: 

• Sistema de almacenamiento basado en i-SCSI para equipos de Vídeo IP. Hasta 12 unidades de 

discos de 3 TB ampliables hasta 96 mediante conexión por interface SAS a unidades de expansión 

N1D6X3. RAID 5 o RAID 6. Fuente y ventiladores extraibles en caliente. 400 sesiones iSCSI. Ancho 

de banda en unidad base de 650 Mbps escritura / 150 Mbps lectura disponible en red 10Gbit/s. 

Ancho de banda de unidad base con una unidad de expansión de 1050 Mbps escritura / 200 Mbps 

lectura en red de 10Gbit/s. Puertos selecionables 1 Gb/10 Gb. 230 Vca / 50 Hz. 361 VA. 1220 

BTU/h. Total capacidad bruta 36 TB. Neto RAID5: 30723 GB, RAID6: 27930 GB.. Modelo DSA-

N2E7X3-12AT de Bosch o similar. Incluye latiguillos de datos y eléctricos, así como todos los 

accesorios necesarios para su montaje en rack. Este servidor se configurará para que grave todas 

las cámaras existentes del Sistema Secundario de CCTV, el edificio de oficinas de la APB y las tres 

exteriores conectadas directamente al nodo OTN nº 8 (CPD). 

• 2x Servidor de Aplicaciones Altas Prestaciones (HP ProLiant DL380p Gen8). BVMS/VRM/VSG.  

Windows Server 2008 R2 standard edition, 64 bits. Intel Xeon E5-2620 (2.0 GHz, 6-core, 15 MB, 

95W). 8 GB RDIMMs RAM PCL3L-10600R (DDR3-1333). Adaptador de red Ethernet 4 Puertos 1Gb. 

2 x HDD 146 GB 15 krpm. RAID1. HP services 3 años garantia, next day. Modelo MHW-S380R8-SC 

de Bosch o similar Se suministrará los latiguillos de datos y eléctricos, así como todos los accesorios 

necesarios para su montaje en rack. Un servidor será para gestionar el software BVMS de video y el 

otro para la gestión de la grabación de las cámaras. 

En el uno de los servidores de aplicaciones se instalará la aplicación que gestionará todos los flujos de video 

digital, para ello será necesario actualizar a la última versión software (Bosch Video Management System 6.0) 

Tal como se ha mencionado anteriormente, actualmente únicamente se dispone de un PC Workstation que 

actua como puesto de trabajo y servidor de video. 

Por otro lado se suministrará e instalarla una nueva estación de trabajo, de modo que en el Centro de Control, 

se establecerán dos puesto de trabajo (la Workstation existente más la nueva). Las características de esta 

estación de trabajo son las siguientes: 

• Estación de Trabajo Alta (HP Z 420). BVMS/BVC/BRS. Microsoft Windows 8.1 Professional Edition, 

64‑bit OS. Intel Xeon E5-1620 v3 (3.5GHz/10 MB/2133MHz velocidad de memoria, 4 core CPU). 8 
GB (2 x 4 GB) DDR4‑2133 Registered RAM. Disco Duro 500 GB, 7200 RPM SATA. Tipo Torre. 
Teclado y Raton. Incluye servicios de garantía HP, 3 años / día siguiente. Modelo MHW-WZ4R4-

NGUK de Bosch o similar. Incluye latiguillos de datos y eléctricos, así como todos los accesorios 

necesarios para su montaje en rack. Además incluye: 
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o 1x Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics Card modelo MHW-AWGC-K2200 

de Bosh o similar. 

o 1x Kit de localización ESPAÑOL, incluyendo teclado modelo MHW-AWLCK-ESP de Bosch 

o similar. 

Además, se suministrarán dos teclados conectados por USB a las dos estaciones de trabajo, modelo KBD-

UXF Bosch o similar.  

Cada estación de trabajo se conectará por cable DVI y los adaptadores necesarios los monitores de las mesas 

existentes. En principio se utilizará dos monitores por PC. 

Dado que en el Centro de Control se dispone de dos videowalls con 16 entradas de video compuesto cada 

una, será necesario el suministro e instalación de descodificadores de video IP H264, con salida BNC/HDMI, 

modelo VJD-3000 de Bosch o similar. En total se suministrarán 18 unidades: 12 para inyectar señal de video al 

controlador del controlador del fabricante BARCO (videowall A) y 6 para inyectar señal de video al controlador 

del fabricante Synelec (videowall B). Todos los descodificadores se instarán en el rack que actualmente tiene 

el nodo OTN, mediante kits de sujeción de 19”, modelo VIP-VJTXF-RMK de Bosch o similar. Se incluyen todos 

los cableados de cable coaxial RG-95 y conectores BNC entre los descodificadores y los controladores, 

además de los cables UTP entre los descodificadores y el switch existente en el mismo rack. 

Los 21 descodificadores descritos anteriormente se reutilizarán para descodificar las señales a video analógico 

(en formato video compuesto), y que se mostrarán en el videowall A y videowall B, según configuración del 

software de gestión de video.  

El PC Workstation existente dispone de una tarjeta de video tipo NVIDIA Quadro 2000, con una salida DVI-I y 

2 Display Port. Se conectará dicha tarjeta al controlador del videowall B (Synelec) con el objetivo de poder 

representar directamente en los cubos del videowall tanto los videos con los metadatos asociados a los 

análisis de video como los paneles de monitores configurados en el software gestor de video Para ello, se 

suministrarán e instalarán los siguientes elementos: 

• Kit de conexión de fuente DVI: 1 entrada, 2 salidas. Conector DVI 

• Latiguillo DVI-DVI para conexión monitor desde divisor DVI 

• 2x Cable de prolongación  DVI de alta definición (15m) 

• Accesorios auxiliares para la correcta conexión de los anteriores elementos (adaptadores 

conectores, y otros latiguillo necesarios) 

Es decir, junto a las 6 entradas de video compuesto desde los descodificadores conectados al controlador del 

videowall B, se inyectará al controlador del videowall, dos entradas tipo DVI desde la tarjeta gráfica del PC 
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Workstation: una de ellas será la réplica de la salida al monitor actualmente disponible sobre el monitor del PC 

workstation, y la otra, una salida video independiente adicional.  

Para que el controlador pueda admitir directamente entradas de video RGB, se suministrará e instalará en el 

mismo una tarjeta de video de dos entradas RGB/DVI, modelo Tarjeta Visión RGB-E2s para Procesador 

EVLAN existente (Synelec). De DataPath o similar. El Contratista deberá instalar dicha tarjeta así como 

configurarla y probarla. En caso necesario se incluye la actualización de los drivers del controlador, 

actualización de software (actualmente se dispone de la versión del software Wall Control V06.000 DATA 

PATCH.co.uk) y todas las reconfiguraciones necesarias. Estos trabajos deberán ser realizados por técnico del 

fabricante autorizado. 

A continuación se muestra unas fotografías del estado actual de la parte posterior del controlador del videowall 

B (Synelec): 
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Conexión de puestos de visualización remotos 

En el edificio de las oficinas de la APB, actualmente se disponen de 4 puestos de visualización remotos:  

1) Puesto de visualización del Dep. Operaciones Portuarias (planta 1ª) 

2) Puesto de visualización en Presidencia (planta 1ª) 

3) Puesto de visualización Sala Reuniones (planta 1ª) 

4) Puesto de visualización Dep. Infraestructuras (planta 2ª) 

En cada puesto de visualización se dispone de un monitor con entrada de video compuesto, y teclado KBD-

Universal de Bosch. Actualmente, cada uno de estos puestos remotos se conecta mediante un cable coaxial 

hasta el Nodo OTN nº 8 de la red OTN (ubicado en el CPD, en planta baja) y un cable UTP (para control del 

teclado). En la nueva configuración, se anularán estas conexiones, sustituyéndose los puestos 1, 2 y 3 por 

descodificadores de video IP H264, con salida BNC/HDMI, modelo VJD-3000 de Bosch o similar. Los teclados 

existentes se conectarán a este nuevo descodificador. Se incluyen cables UTPs, cables RS-232 y latiguillos de 

cable coaxial RG-59 con conectores. Los técnicos de la APB, indicarán toma de datos a utilizar para la 

conexión a la red informática de CCTV. 

El Contratista además, deberá retirar todo el cableado existente (coaxiales + UTPs) que conecta todos los 

puestos de visualización remotos (del 1 al 4) con el Nodo OTN nº 8. El Contratista tendrá en cuenta que ello 

implica levantamiento de placas de tanto suelo técnico como falso techo. 

Licencias de mantenimiento y expansión de video 

Se instalarán las siguientes licencias de mantenimiento del software de gestión de video actual: 
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- 1x Contrato de mantenimiento Professional Edition. Ref MBV-MPRO 

- 1x Contrato de mantenimiento BVMS Channel (Enc/Dec). Ref. MBV-MCHAN 

- 2x Contrato de mantenimiento BVMS Workstation. Ref. MBV-MWST 

- 3x Contrato de mantenimiento Enterprise Subsys. Expansion. Ref. MBV-MSUB 

- 1x Contrato de mantenimiento BVMS Mobile Vídeo Service. Ref. MBV-MMVS 

- 1x Contrato de mantenimiento Enterprise Upgrade for Pro. Ref. MBV-MEUP 

Por último, se suministrará e instalará las siguientes licencias software sobre el software de gestión de video: 

• 68x Licencia de expansión de canal (cámaras/decoders) para BVMS 5.5. Modelo MBV-XCHAN-55 

de Bosch (o similar) ó última versión disponible. La distribución de licencias será la siguiente: 

o 25 para las cámaras de las oficinas de la APB 

o 3 para las cámaras exteriores (C800, C801 y C802) 

o 10 para los codificadores de las cámaras analógicas del CCTV Secundario 

o 2 codificadores existentes utilizados para los análisis inteligentes de video actuales 

o 6 para los descodificadores de video IP para la conexión del videowall B 

o 12 para los descodificadores de video IP para la conexión del videowall A 

o 1 para puesto monitorización remoto Departamento Operaciones 

o 1 para puesto monitorización remoto Presidencia 

o 1 para puesto monitorización remoto Sala Reuniones 

o 5 reserva 

o NOTA: se tiene que tener en cuenta que el sistema actual viene por detecto con 8 licencias  

• 4x Licencia de expansión de teclado para BVMS 5.5. Modelo MBV-XMVS-55 de Bosh (o similar) ó 

última versión disponible. La distribución de licencias será la siguiente: 

o 1 licencia para el nuevo PC Workstation a instalar 

o 1 para puesto monitorización remoto Departamento Operaciones 

o 1 para puesto monitorización remoto Presidencia 

o 1 para puesto monitorización remoto Sala Reuniones 

• 3x Licencia de expansión de estación de trabajo para BVMS 5.5. Modelo MBV-XWST-55 de Bosch 

(o similar) ó última versión disponible. La distribución de licencias será la siguiente: 

o 1 licencia para el nuevo PC Workstation a instalar 

o 1 licencia para un PC existente en la Sala de Crisis 

 

Digitalización de las cámaras existentes en el edificio e instalación de sistemas de análisis inteligente 

de video 
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Una vez instalado el nuevo sistema de gestión de video en el Centro de Control (servidores y grabador) y 

desmontados los sistemas analógicos, se procederá digitalizar todas las cámaras analógicas existente en el 

edificio de oficinas de la APB, a además de las 3 exteriores conectadas directamente al nodo OTN nº 8 (CPD). 

Una vez digitalizadas, se definirán diferentes análisis de video (previa instalación de licencia), sobre las 

cámaras que visualizan los accesos al edificio desde el exterior.  

Todas las cámaras interiores existentes en este edificio son del tipo minidomo fijo modelo VDN-498V03 (óptica 

2,8-11mm) con fuente de alimentación modelo UPA-2420-50 de Bosch, conectada a circuito eléctrico bajo SAI. 

Todas las cámaras se conectan, tal como ya se mencionó anteriormente, en estrella mediante coaxial RG-59 

hasta el rack Nodo OTN nº 8,  ubicado dentro la “Sala OTN” dentro del Centro de Proceso de Datos (CPD) que 

la APB dispone en la planta baja de este edificio. Una vez llegan a dicha sala, las señales de las cámaras se 

conectan a las entradas de varios grabadores de la serie Divar 700 de Bosch. 

 

Las cámaras a las cuales se desea incorporar un sistema de análisis inteligente de video son todas las que 

controlan los accesos al edificio según: 

- Planta sótano: cámaras C-806 y C-810 (ver plano C 002) 

- Planta baja: C-814, C-816, C-836 y C-837 (ver plano C 003) 

Sala OTN  
(zona CPD) 
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Para realizar correctamente los análisis de video en condiciones de poca luminosidad, será necesario la 

instalación junto a cada una de las anteriores cámaras de un foco de infrarrojos de LEDs tipo compacto. Se 

instalarán los siguientes tipos de focos compactos: 

- 5x Foco infrarrojo de LEDs (940nm - 60º), 7m, tipo  compacto. EX12LED, 940nm, Wide Beam 60º. 

Sensibilidad y control IR ajustables. Uso interior/exterior NEMA 4X/IP66. Rango de temperatura de -50 + 

60º. Alimentación 12-24 Vcc/Vca. Consumo 9W. Modelo EX12LED-3BD-9W de Bosh o similar. Incluye 

fuente de alimentación  220Vac - 24 Vac modelo UPA-2420-50 de Bosch o similar. 

- 1x Foco infrarrojo de LEDs (850nm - 60º), 15m, tipo  compacto. EX12LED, 850nm, Wide Beam 60º. 

Sensibilidad y control IR ajustables. Uso interior/exterior NEMA 4X/IP66. Rango de temperatura de -50 + 

60º. Alimentación 12-24 Vcc/Vca. Consumo 9W. Modelo EX12LED-3BD-8W de Bosh o similar. Incluye 

fuente de alimentación  220Vac - 24 Vac modelo UPA-2420-50 de Bosch o similar. 

La distribución de cada uno de los tipos anteriores se muestra en los planos C 002 y C 003. 

Para la instalación y orientación de los focos se tendrá en cuenta el área de imagen de interés a analizar, de 

modo que siempre quede lo más uniformemente iluminada. Otros trabajos a realizar serán: 

- Suministro e instalación del cableado eléctrico de alimentación del foco desde circuito a SAI que alimenta 

la cámara, tendido bajo tubo rígido libre de halógenos (queda comprendido dentro de los trabajos a 

realizar el suministro e instalación del tubo así como la las cajas de registro o cambio de dirección 

necesarias). 

- Ajustes del foco (fotocélula, IR, ángulo)  y cámara existente con pruebas de funcionamiento. 

- Las ayudas de albañilería necesarias para realización de pasos de cableado, tubos, incluyendo 

perforaciones pavimentos, paredes, etc., así como su posterior reparación y terminación. 

Para la digitalización de las cámaras, en el rack de llegada de los cableados coaxiales se instalarán los 

siguientes elementos: 

- 1x Base del sistema con 4 slots para 4 módulos codificadores de 4 entradas cada uno. Dispone de 2x 

1Gb puertos ethernet (1 frontal y otro trasero), 2 entradas de alimentación. Permite la conexión en cadena 

de múltiples unidades. Preparado para futuros H.264. Modelo VIP-X1600B de Bosch o similar. Incluirá 

fuente de alimentación para sistema codificador de 4 canales de vídeo IP modelo VIP-X1600-PS de Bosh 

o similar. 

- 4x Módulo codificador de 4 entradas para VIP X1600. 4 canales H.264 (4 CIF@25 ips + 4 CIF@25ips 

Base line o  4CIF@25 ips Main Profile en grabación, mas JPEG + procesador separado para IVA e 

iSCSI), entrada audio estéreo, salida audio mono, 4 relés, 1 salida, extraíble en caliente, para 

VIPX1600XF y VIP-X1600-B. Modelo VIP-X1600-XFM4A de Bosch o similar.  Con estos codificadores se 

digitalizarán 16 cámaras del edificio. 
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- 1x Convertidor RS-232 / Bifase 230 V 50/60 Hz. Modelo LTC 8786/50 de Bosch o similar. Incluye 

cableados y conectores RS-232/Bifase, así como cable y fuente de alimentación. Se utilizará para la 

transmisión de la telemetría a las cámaras exteriores que son de tipo motorizadas. 

- 2x Codificador Multi-canal de 16 canales doble flujo. (4CIF@25ips, 4CIF@25ips). Desentrelazado a la 

entrada, escaneo progresivo. 16 BNC. 4 entradas de alarma, 1 salida de relé. Motion+. Máscaras de 

privacidad. Compatible iSCSI. RS232/422/485. Audio IN/OUT. 220 Vca. 23W. Modelo VJM-4016-EU de 

Bosch o similar. Incluye fuente de alimentación. Estos descodificadores se utilizarán para la codificación 

de las 22 cámaras restantes (19 edificio + 3 exteriores). 

- 3x Conjunto de conectores, adaptadores y divisores de señal de video tipo BNC para inserción de señal 

analógica de cámaras existentes en los módulos codificadores de señal. Incluso cables de conexión PTZ. 

Se incluyen pequeños latiguillos coaxiales para la interconexión de los diferentes elementos. 

Los módulos codificadores de 4 entradas se instalarán dentro de la base del sistema VIP-X1600B, la cual se 

enrackará en el rack rack Nodo OTN nº 8 de la “Sala OTN”. Las entradas de los módulos codificadores se 

conectarán directamente a los cableados de las cámaras. 

Por otro lado, se conectará los codificadores digitales (a través del puerto RJ45 que dispone la base del 

sistema) a la red de switches existentes en la misma sala (a indicar por el Dep. Informática APB) 

Para realización de los análisis de imagen será necesario la instalación en el servidor del sistema de dos  

licencias de análisis inteligente de video para codificadores de cuatro canales modelo MVC-FIVA4-ENC4 de 

Bosch o similar. 

Configuración, parametrización y puesta en marcha de los análisis de video 

Una vez instalados todos los elementos descritos en el punto anterior, se procederá a la puesta en marcha del 

sistema. Para ello, el Contratista configurará y parametrizará los análisis de video a realizar de todas las 

cámaras según los requerimientos y necesidades a indicar por la APB. 

La configuración a realizar incluirá la programación de "scripts" personalizados para la 

activación/desactivación de los análisis (automática, por horarios, manual, etc.), realización de sinópticos de 

ubicación de cámaras y visualización automática de las cámaras alarmadas en el videowall del Centro de 

Control y/o monitores de los PC Workstation. Es importante, señalar, que el análisis deberá ser programado 

por horarios, que automáticamente, se muestren las incidencias detectadas en los cubos del videowall B 

(Syenelec) o monitores de las mesas de los operarios según se decida.  

El sistema de análisis de imágenes deberá estar diseñado de modo que ofrezca la máxima facilidad de 

operación y gestión de las alarmas. 

Todos los anteriores trabajos deberán ser realizados por técnico especializado, con experiencia y 

acreditado por el fabricante del sistema (demostrable). 
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Puesto de visualización móvil 3G/4G 

Actualmente, se dispone de una licencia de movilidad (Mobile Vídeo service), que se utilizará para la conexión 

desde navegadores web, como desde una nueva tablet a suministrar (Tablet modelo iPad Air2 o similar con 

WIFI + tarjeta 3G/4G (modelo Celular), de 16GB. Con pantalla retina de 9,7"). La APB suministrará tarjeta SIM 

con conexión a datos 3G/4G para la instalación este dispositivo. 

El contratista, deberá configurar esta licencia en uno de los PCs Workstation de puestos de trabajo (dado que 

debe correr en un servidor diferente al software de gestión de video principal), y configurar tanto la tablet como 

los puestos web a indicar por la APB, para el acceso a las cámaras.  

Configuración y puesta en marcha del sistema de gestión de video 

Una vez instalados todos los elementos anteriores, el Contratista deberá realizar la configuración del software 

de gestión de video y sistema de almacenamiento iSCSI, codificadores y descodificadores de señales, 

licencias del sistema, switch, tablet, estaciones de trabajo PC, PC existente Sala Crisis, puestos de 

monitorización remotos, software del los controladores de los videowalls, así como la puesta en marcha de 

todos los elementos. Sin ser excluyentes, además, se incluye la realización de los siguientes trabajos: 

1) Actualización a última versión BVMS 6.0.  

2) Realización de planos  sinópticos:  

2.1) Sinóptico del puerto de Palma (cámaras distribuidas por las diferentes zonas del puerto de 
Palma 

2.2) Sinóptico de cámaras del edificio de las oficinas de la APB  

2.3) Sinóptico del Puerto de Eivissa 

2.4) Sinóptico del Puerto de Alcudia 

2.5) Sinóptico del Puerto de La Savina 

Los sinópticos deberán visualizarse tanto en los monitores de los PCs Workstation como en el videowall B 

(Synelec), de modo que ante el “click” sobre un icono de una cámara en el sinóptico se abra automáticamente 

la imagen en directo o de grabación  (si el usuario está autorizado) de dicha cámara. 

Para ello, previamente, el técnico acreditado de Contratista realizará propuesta esquema de las 

configuraciones posibles, con sus diferentes opciones de conexión, visualización y configuración disponibles a 

elección de la APB.   

El Contratista tendrá en cuenta lo siguiente: 

o Actualmente existen análisis inteligentes configurados de dos cámaras digitalizadas que se 

deberán de conservar e integrar con los nuevos análisis 
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o Se dispone de diferentes configuraciones (conexiones con otros puertos, licencia 

Enterprise, etc) que deberán conservarse y mejorarse 

o Se deberá reestructurar los usuarios y claves para del sistema de gestión resultante para la 

unificación con el resto de puertos y cumplimiento de la Ley de Protección de Datos (Ej. 

diferentes usuarios para visualizar en directo  o grabaciones, administradores, etc) 

Trabajos realizados por técnico especializado, con experiencia en sistemas similares, y acreditado por el 

fabricante del sistema (certificado cursos aprovechamiento). Incluye dietas de técnico así como todos los 

gastos de desplazamiento de todas las visitas necesarias para la completa finalización del expediente. 

Protocolo de pruebas 

El Contratista realizará todas las pruebas de funcionamiento sobre el sistema instalado necesarias para 

garantizar su correcta instalación y puesta en marcha. Una vez realizadas dichas pruebas, la APB verificará la 

calidad de la instalación y su funcionamiento, y para ello, el Contratista propondrá a la APB un Protocolo de 

Pruebas que abarcará pruebas de funcionamiento sobre todos los elementos instalados, incluidos análisis 

individualizados por cámara. Dicho protocolo deberá ser aprobado por el Director de Obra o la Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra, y podrá incluir pruebas adicionales a las propuestas por el Contratista si así se 

estima. El sistema deberá pasar todas las pruebas incluidas en dicho protocolo para la aceptación de la 

instalación. 

Cursos de formación 

Además, se incluye un curso de formación completo a dos grupos de operarios (en horario laboral de 

mañanas, y en días diferentes) en las dependencias de la APB sobre las funcionalidades, características y 

operación del nuevo sistema de gestión de video y análisis inteligente de video instalado. El curso se realizará 

en el Centro de Control de la APB del puerto de Palma.  

Se incluye la entrega de diversos de juegos de la documentación del curso (OBLIGATORIOS) 

4. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, ROTULACIÓN Y 
PRUEBAS 

4.1. Documentación final de obra 

Además de lo descrito a en todos los apartados anteriores del presente expediente se contemplan los 

siguientes servicios a incluir por el Contratista: 

1) Listado detallado de materiales utilizados con documentación técnica asociada 

2) Planos con los esquemas de principio de los elementos instalados o modificados, así como planos de 

planta de racks 
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3) Dossier fotográfico de todos los sistemas instalados 

4) Documentación técnica de todos los equipos instalados (certificados de calidad, manuales, 

configuraciones, etc) 

5) Protocolo de Pruebas completado y firmado por la APB o su Asistencia Técnica 

6) Plan de Mantenimiento detallado de todos los elementos instalados 

7) Listado de nombre de usuarios y claves necesarios para el acceso y mantenimiento de las aplicaciones y 

sistemas instalados o modificados. 

8) Albaranes de entrega de repuestos entregados, así como materiales retirados 

9) Copia del material entregado en el curso de formación 

10) Otros a definir por el Director de Obra 

No se recepcionará la instalación hasta que no se cumplan todas las tareas descritas en los puntos 

anteriores. 

4.2. Rotulación 

El contratista estará obligado a rotular todos los cables y equipos. Las etiquetas de identificación deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

- Deberá cuidarse que las etiquetas se coloquen de modo que se acceda a ellas, se lean y se 

modifiquen con facilidad, si es necesario. 

- Las etiquetas deberán ser resistentes y la identificación deberá permanecer legible toda la vida 

útil prevista del cableado y equipos. No podrán estar escritas a mano. 

- Las etiquetas no deberán verse afectadas por humedad ni manchas cuando se manipulen. 

- Las etiquetas empleadas en el exterior u otros entornos agresivos deberán diseñarse para resistir 

los rigores de dicho entorno. 

Si se realizan cambios (por ejemplo en un panel de parcheo), las etiquetas deberán inspeccionarse para 

determinar si es necesario actualizar la información recogida en las mismas. 

Si se realizan tendidos de cables de datos o eléctricos que transcurren por zanjas y arquetas, será también 

obligatorio el etiquetado de todos los cables en cada arqueta. 

El sistema de rotulación será el indicado por el Responsable de los Trabajos o persona que delegue. 

La documentación a suministrar por el Adjudicatario estará redactada en el idioma original y en castellano 

traduciéndose al mismo en caso de que éste no sea el idioma original. 
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4.3. Pruebas 

Será obligado realizar siempre la certificación de todos los enlaces de fibra óptica instalados o 

modificados independientemente de la longitud de los mismos. 

Para la certificación de los enlaces de fibra óptica, se utilizará un medidor de potencia óptica y una fuente de 

luz calibrada, realizándose la medida de atenuación en cada enlace en ambas direcciones, en la primera 

(850nm) y segunda (1330nm) ventana de longitud de onda, para fibra óptica multimodo (en el caso que 

instale) y en la tercera (1550nm) ventana de longitud de onda para fibra óptica monomodo. 

Adicionalmente, se realizarán medidas de reflectrometría en ambos sentidos, en las que la atenuación 

deberá estar repartida de forma lógica en los distintos componentes, no debiendo existir ningún punto de fallo 

potencial en el futuro. Los parámetros a medir serán: 

- Retardo en la propagación 

- Longitud 

- Distancia entre componentes 

- Atenuación/componente estimada 

- Pérdida de retorno 

La norma a seguir en la certificación de fibra óptica será la UNE 501731. En cualquier caso la atenuación no 

superará los 0,5 dB en los conectores y los 0,3 dB en los empalmes de los pigtails. 

 

5. DOTACIÓN DE MEDIOS MÍNIMOS ADSCRITOS A LA 
OFERTA 

El Equipo de Trabajos adscrito a la oferta para realizar los trabajos debe estar como mínimo formado por: 

1) Jefe de los trabajos: ingeniero superior o técnico de telecomunicaciones, con experiencia de al menos 5 

años en el diseño y dirección de instalaciones de sistemas de video digital.  Será el encargado de la 

interlocución con la APB asistiendo al replanteo, reuniones de seguimiento de obra, diseño de la 

documentación de ingeniería, así como responsable de la calidad de los trabajos ejecutados, además 

coordinar los técnicos especialistas del equipo. La dedicación será del al menos un 50% y con presencia 

de al menos un día a la semana para verificación de la marcha de los trabajos, así como reuniones con la 

Dirección Facultativa de la APB para la revisión del progreso de los trabajos. 

2) Técnico especialista en la instalación y configuración de sistemas de video digital: Debe disponer 

de una experiencia de al menos 5 años, dedicación 100% y presencia in-situ para la realización de los 

trabajos. Además deberá poseer al menos, de las acreditaciones del fabricante en: 



Digitalización del sistema de CCTV del Centro de Control del puerto de Palma del puerto de Palma 
P.O.13.16 
 
 
 
 

 Asistencia Técnica para redacción de estudios y proyectos relacionados con los sistemas de telecomunicaciones y seguridad de la APB   23/46 

Febrero  2016   

  

a. Sistemas de video digital 

b. Curso de manejo del software VMS (Video Management System) del fabricante de los equipos 

3) Técnico especialista en la instalación de equipos de video digital: Debe disponer de una experiencia 

mínima de al menos 5 años en la instalación de equipos de video digital, dedicación 100% y presencia in-

situ para la realización de los trabajos. Será el encargado de ayudar al técnico especialista en la 

instalación de los equipos, cableados y configuración.  

6. PRESUPUESTO 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (80.259,79 €) y el de Presupuesto de Inversión a la cantidad 

de NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS (95.509,15 €) y el 

Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad CIENTO QUICE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 

EUROS con SIETE CÉNTIMOS (115.566,07 €) (CON I.V.A. INCLUIDO). 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo máximo de ejecución previsto es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del 

Acta de Comprobación del Replanteo.  

Los oferentes deberán aportar un plan de trabajo (mediante diagrama de Gantt o similar) formulando una 

propuesta donde se especifique claramente el orden, tiempo y forma que va a seguir para ejecutar los trabajos 

de forma que se afecten lo mínimo posible a los servicios operativos del Puerto.   

8. BASES PARA LA CONTRATACIÓN. OFERTAS 

Además de lo que, a lo largo de todo su contenido, establece el presente documento, que pueda servir al 

licitador para conocer las condiciones en que debe desarrollar su oferta, se establecen las siguientes bases 

específicas para la licitación y contratación, las cuales seguirán subsistiendo durante el plazo del Contrato en 

lo que tuviesen de vigencia. 

Las ofertas de los licitadores deberán incluir los siguientes a apartados: 

8.1. Contenido de la Oferta Técnica 

Las ofertas de los licitadores deberán incluir lo referido en el Anejo nº 2  (CRITERIOS DE VALORACIÓN DE 

LAS OFERTAS) del presente documento 

8.2. Contenido de la Oferta Económica 

La proposición económica será formulada estrictamente con arreglo al modelo que figura como Anexo nº 1 al 

Pliego de Condiciones de Contratación. 
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9. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

9.1. Legislación aplicable 

Son de aplicación, como supletorias y complementarias de las contenidas en este Documento, siempre que no 

modifiquen o se opongan a lo que en él se especifica, todas las disposiciones, normas y legislación que 

tengan referencia con los trabajos a realizar, entre las que se destacan, sin carácter exhaustivo, las siguientes: 

� Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

� Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

� ORDEN FOM 4003/2008 de 22 de julio, por la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de 

los procedimientos de Contratación de Puertos de Estado y de las Autoridades Portuarias 

modificadas por la ORDEN FOM 1698/2013, de 31 de julio. 

� Normas Básicas de Edificación del Ministerio de Fomento. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

� Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

� Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones 

ambientales estratégicas en las Illes Balears. 

SEGURIDAD Y SALUD 

� Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborables. 

� Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

� Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

� Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
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COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD 

� UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

� UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

� EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements 

and office areas. 

� REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/2002 e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

� Compatibilidad electromagnética. 

� Interferencia electromagnética. 

OTRAS 

� Normas de la Direcció General d’Energía del Govern Balear. 

� Normas N.T.E.  

� Normas DIN e ISO 

� Todas cuantas normas básicas sean de aplicación a cada uno de los materiales utilizados en obra. 

Así como la Legislación que sustituya, modifique o complete las disposiciones citadas y la nueva Legislación 

aplicable que se promulgue, siempre que esté vigente con anterioridad a la fecha del Contrato. 

Será total responsabilidad del Contratista los daños físicos y materiales ocasionados por incumplimiento de las 

citadas disposiciones. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de los trabajos y 

correrán a su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a terceros como 

consecuencia de los mismos, y de todas aquellos auxiliares que fuere necesario ejecutar para el correcto 

desarrollo de la instalación. 

Igualmente queda obligado también a cumplir todas las disposiciones vigentes relativas a contratos de trabajo, 

remuneraciones mínimas, subsidio familiar, retiro obrero, accidentes de trabajo, seguro de enfermedad, etc., a 

la firma del contrato o que se dicten durante los trabajos. 

Entendiéndose que estas normas complementan el presente Expediente, en lo referente a aquellos materiales, 

equipos  y unidades de obra no mencionados especialmente, y quedando a juicio del Director dirimir las 

posibles contradicciones habidas entre ellas. 
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9.2. Condiciones que deben cumplir los materiales y de 
ejecución 

 CONDICIONES GENERALES 

Cuantos materiales se empleen en los trabajos, estén o no citados expresamente en el presente Documento, 

reunirán las condiciones de calidad exigidas en la buena práctica de la construcción. 

El acopio de materiales a pie de obra no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por la Dirección. 

Los materiales rechazados serán inmediatamente retirados de la obra. 

9.2.1. TUBOS RÍGIDOS NO METÁLICOS 

 
1 1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Tubo rígido no metálico de hasta 25 mm de diámetro nominal, conectado roscado o enchufado.  

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  

- Montado superficialmente  

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Replanteo de la unidad de obra  

- Tendido fijación y curvado del tubo  

- Preparación de los extremos y ejecución de las uniones entre tramos y con los accesorios  

- Comprobación de la unidad de obra  

- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc.  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Los cambios de dirección se realizarán mediante curvas de acoplamiento, calentadas ligeramente, sin que se 

produzcan cambios sensibles en la sección.  

Cuando las uniones sean roscadas, estarán hechas mediante manguitos con rosca.  

Cuando las uniones son enchufadas se harán con manguitos lisos.  

Tolerancias de instalación:  

- Posición: ± 20 mm  

- Alineación: ± 2%, <= 20 mm/total  

 

COLOCADO SUPERFICIALMENTE:  

Quedarán fijadas al soporte por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente 

sujetas.  

Distancia entre fijaciones:  

- Tramos horizontales: <= 60 cm  

- Tramos verticales: <= 80 cm  

Distancia a líneas telefónicas, tubos de saneamiento, agua y gases: >= 25 cm  
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Distancia entre registros: <= 1500 cm  

Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos: <= 3  

Penetración del tubo dentro de las cajas: 1 cm  

Tolerancias de instalación:  

- Distancia de la grapa al vértice del ángulo en los cambios de dirección: ± 5 mm  

- Penetración del tubo dentro de las cajas: ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Antes de empezar los trabajos de montaje se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por el Director 

de Obra.  

Las uniones se harán con los accesorios suministrados por el fabricante o expresamente aprobados por este. 

Los accesorios de unión, y en general todos los accesorios que intervienen en la canalización serán 

compatibles con el tipo y características del tubo a colocar.  

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del 

proyecto.  

Los tubos se inspeccionarán antes de su colocación.  

Su instalación no alterará sus características.  

Una vez concluidas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de los restos de embalajes, 

recortes de tubos, etc.  

Se procederá al pintado de los tubos según color de la pared de sujeción del mismo. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar.  

Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes.  

La instalación incluye los accesorios y las fijaciones.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 

para sistemas de tubos rígidos.  

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 

para sistemas de tubos curvables.  

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares 

para sistemas de tubos enterrados.  
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5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Comprobación de la correcta implantación de las canalizaciones según el trazado previsto.  

- Verificar que las dimensiones de las canalizaciones se adecuen a lo especificado y a lo que le corresponde 

según el R.E.B.T. en función de los conductores instalados.  

- Verificar la correcta suportación y el uso de los accesorios adecuados.  

- Verificar el grado de protección IP  

- Verificar los radios de curvatura, comprobando que no se provocan reducciones de sección.  

- Verificar la continuidad eléctrica en canalizaciones metálicas y su puesta en tierra.  

- Verificar la no existencia de cruces y paralelismos con otras canalizaciones a distancias inferiores indicado 

en el REBT.  

- Verificar el correcto dimensionamiento de las cajas de conexión y el uso de los accesorios adecuados.  

- Verificar la correcta implantación de registros para un mantenimiento correcto.  

 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  

- Informe con los resultados de los controles efectuados.  

 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se verificará por muestreo diferentes puntos de la instalación.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.  

En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que determine el Director de 

Obra. 

9.2.2. CONDUCTORES DE COBRE 0,6/1 Kv 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Tendido y colocación de cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en baja tensión e instalaciones en 

general, para servicios fijos, con conductor de cobre, de tensión asignada 0,6/1kV.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

  - Cable flexible de designación RZ1-K (AS), con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado (XLPE) y 

cubierta de poliolefinas termoplásticas , UNE 21123-4  

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  

- Colocado en tubo  

- Colocado en canal o bandeja  
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Conexión a las cajas y mecanismos  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose expresamente el 

hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento de los hilos, de manera que se garantice tanto la 

continuidad eléctrica como la del aïslamiento.  

El recorrido será el indicado en la DT.  

Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas.  

Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir después de su instalación.  

El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos.  

El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenece, a la salida del cuadro 

de protección.  

No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los mecanismos.  

Penetración del conductor dentro de las cajas: >= 10 cm  

Tolerancias de instalación:  

- Penetración del conductor dentro de las cajas: ± 10 mm  

Distancia mínima al suelo en cruce de viales públicos:  

- Sin tránsito rodado: >= 4 m  

- Con tránsito rodado: >= 6 m  

 

COLOCADO EN TUBOS:  

Cuando el cable pase de subterráneo a aéreo, se protegerá el cable enterrado desde 0,5 m por debajo del 

pavimento hasta 2,5 m por encima con un tubo de acero galvanizado.  

La conexión entre el cable enterrado y el que transcurre por la fachada o soporte se hará dentro de una caja 

de doble aislamiento, situada en el extremo del tubo de acero, resistente a la intemperie y con prensaestopas 

para la entrada y salida de cables.  

 

Los empalmes y conexiones se harán en el interior de arquetas o bien en las cajas de los mecanismos.  

Se llevarán a cabo de manera que quede garantizada la continuidad tanto eléctrica como del aislamiento.  

A la vez tiene quedará asegurada su estanqueidad y resistencia a la corrosión.  

El diámetro interior de los tubos será superior a dos veces el diámetro del conductor.  

Si en un mismo tubo hay más de un cable, entonces el diámetro del tubo tiene que ser suficientemente grande 

para evitar embozos de los cables.  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES:  

El instalador cuidará que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al sacarlo de la bobina.  

Se tendrá cuidado al sacar el cable de la bobina para no causarle retorcimientos ni coqueras.  
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Temperatura del conductor durante su instalación: >= 0°C  

No tendrá contacto con superficies calientes, ni con irradiaciones.  

Si el tendido del cable es con tensión, es decir, tirando por un extremo del cable mientras se va desenrollando 

de la bobina, se dispondrán poleas en los soportes y en los cambios de dirección a fin de no sobrepasar la 

tensión máxima admisible por el cable. El cable se ha de extraer de la bobina tirando por la parte superior. 

Durante la operación se vigilará permanentemente la tensión del cable.  

Una vez el cable sobre los soportes se procederá a la fijación y tensado con los tensores que incorporan las 

piezas de soporte.  

Durante el tendido del cable y siempre que se prevean interrupciones de la obra, los extremos se protegerán 

para que no entre agua.  

La fuerza máxima de tracción durante el proceso de instalación será tal que no provoque alargamientos 

superiores al 0,2%. Para cables con conductor de cobre, la tensión máxima admisible durante el tendido será 

de 50 N/mm2.  

En el trazado del tendido del cable se dispondrán rodillos en los cambios de dirección y en general allí donde 

se considere necesario para no provocar tensiones demasiado grandes al conductor.  

Radio de curvatura mínimo admisible durante el tendido:  

- Cables unipolares: Radio mínimo de quince veces el diámetro del cable.  

- Cables multiconductores: Radio mínimo de doce veces el diámetro del cable.  

 

CABLE COLOCADO EN TUBO:  

El tubo de protección deberá estar instalado antes de la introducción de los conductores.  

El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no sufra 

torsiones ni daños en su cobertura.  

  
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes de los elementos a 

conectar.  

Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes, así como el exceso previsto para las 

conexiones.  

  
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REBT 2002. 

 
 

9.2.3. CABLES MÚLTIPLES CON CONDUCTORES METÁLICOS 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
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Cables metálicos multiconductores para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales, 

colocados.  

Se han contemplado los tipos de cables siguientes:  

- Cable UTP Cat. 6 para conexión de la CPU al switch existente 

 

Se han contemplado los tipos de colocación siguientes:  

- Cable colocado bajo tubos  

- Cable con conectores en los extremos, colocados  

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

En cables colocados bajo canales, bandejas o tubos:  

- Colocación del cable dentro del envoltorio de protección  

- Marcado del cable  

- Prueba de servicio  

- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de cables, etc.  

En cables con conectores en los extremos:  

- Conexión del cable por ambos extremos con los equipos o toma de señales  

- Comprobación y verificación de la partida de obra ejecutada  

- Retirada de la obra de los restos de embalajes, etc.  

 

CONDICIONES GENERALES:  

La prueba de servicio estará hecha.  

Se verificarán todas las conexiones que conforman la instalación.  

El instalador aportará un certificado de la categoría de la instalación.  

 

CABLES COLOCADOS BAJO CANALES, BANDEJAS O TUBOS:  

El cable llevará una identificación del circuito al que pertenece.  

No se pueden trasmitir esfuerzos entre el cable y el resto de elementos de la instalación.  

No pueden haber empalmes dentro del recorrido del canal, bandeja o tubo.  

Los tubos que alojan cables de comunicaciones no pueden tener en su interior elementos de otras 

instalaciones. La sección interior del tubo protector será >= 1,3 veces la sección del círculo circunscrito al haz 

de los conductores.  

Los canales y bandejas que alojan cables de comunicaciones no pueden tener en el mismo compartimiento 

del cable de comunicaciones elementos de otras instalaciones.  

 

CABLES CON CONECTORES EN LOS EXTREMOS:  

La conexión de los dos extremos del cable con los equipos y con las tomas de señal estarán hechas.  

La continuidad de la señal quedará garantizada en los puntos de conexión.  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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CONDICIONES GENERALES:  

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por el Director de 

Obra.  

El tendido del cable se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Las 

conexiones se llevarán a cabo con el utillaje adecuado y respetando las recomendaciones del fabricante del 

cable.  

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.  

Su instalación no alterará las características de los elementos.  

Se comprobará que las características técnicas del cable correspondan a las especificadas en el proyecto.  

Una vez acabadas las tareas de tendido y conexión del cable se procederá a la retirada de la obra de todos los 

materiales sobrantes como embalajes, recortes de cables, etc.  

 

CABLES PARA INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN EDIFICIOS:  

Durante las operaciones de tendido se procurará que el cable no sufra tensiones excesivas. Se vigilará que el 

cable no se deteriore por radios de curvatura demasiado pequeños, ni por contacto por aristas, etc.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

CABLES COLOCADOS BAJO CANALES, BANDEJAS O TUBOS:  

m de longitud medida según las especificaciones de la DT.  

 

CABLES CON CONECTORES EN LOS EXTREMOS:  

Unidad de cantidad necesaria medida según las especificaciones de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office 

areas.  

9.2.1. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO  

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Elementos para la gestión, control y grabación digital de cámaras de CCTV 

 

La ejecución de estas unidades de obra incluyes las operaciones siguientes:  
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- Replanteo de la unidad de obra  

- Conexión a la red eléctrica y a la red de cámaras de la APB  

- Prueba de servicio  

- Retirada de la obra de los embalajes, recortes de cables, etc.  

 

A continuación se describen las características técnicas más relevante de los diferentes elementos que 

conforman este sistema: 

 

Sistema de almacenamiento masivo basado en iSCSI 

 

- Sistema de almacenamiento basado en i-SCSI para equipos de Vídeo IP de Bosch (a través del 

software opcional VRM/BVMS será capaz de almacenar flujos de terceros, rtsp, Onvif, M-JPEG y 

equipos obsoletos de Bosch). 

- Hasta 12 unidades de discos de 3 TB ampliables hasta 96 mediante conexión por interface SAS a 

unidades de expansión N1D6X3. RAID 5 o RAID 6. 

- Fuente y ventiladores extraibles en caliente. 400 sesiones iSCSI. 

- Ancho de banda en unidad base de 650 Mbps escritura / 150 Mbps lectura disponible en red 

10Gbit/s. Ancho de banda de unidad base con una unidad de expansión de 1050 Mbps escritura / 

200 Mbps lectura en red de 10Gbit/s.  

- Puertos selecionables 1 Gb/10 Gb. 230 Vca / 50 Hz. 361 VA. 1220 BTU/h.  

- UNIDAD COMPUESTA DE 12 DISCOS DE 3 TB. Total capacidad bruta 36 TB. Neto RAID5: 30723 

GB, RAID6: 27930 GB. 

- 3 años de garantía del equipo.  

- Modelo DSA-N2E7X3-12AT de Bosch o similar.  

- Incluye latiguillos de datos y eléctricos, así como todos los accesorios necesarios para su montaje en 

rack. 

 

Servidores de Gestión CCTV 

 

- Servidor de Aplicaciones Altas Prestaciones (HP ProLiant DL380p Gen8). BVMS/VRM/VSG.  

- Windows Server 2008 R2 standard edition, 64 bits. Intel Xeon E5-2620 (2.0 GHz, 6-core, 15 MB, 

95W).  

- 8 GB RDIMMs RAM PCL3L-10600R (DDR3-1333).  

- Adaptador de red Ethernet 4 Puertos 1Gb. 2 x HDD 146 GB 15 krpm. RAID1.  

- HP services 3 años garantia, next day. 

-  Modelo MHW-S380R8-SC de Bosch o similar. 

-  Incluye latiguillos de datos y eléctricos, así como todos los accesorios necesarios para su montaje 

en rack. 

 

Teclado universal USB 
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- Teclado  KBD-Universal XF del Bosch. Compatibilidad con productos de vídeo IP, DVR y matriz de 

control en un solo teclado.  

- Teclas de acceso rápido para acceder a menús específicos del producto. 

- Teclas retroiluminadas y pantallas de fácil lectura.  

- Programación más sencilla de los sistemas gracias a su interfaz intuitiva. Asistencia multilingüe.  

- Plug-and-play con matrices, DVR, multiplexores y soluciones IP de Bosch.  

- Software de PC opcional compatible con la programación personalizada de procedimientos de 

comandos de Allegiant.  

- Incluye cables de conexión y fuente de alimentación modelo KBD-220PS de Bosch o similar. 

 

 

Adaptadores y conectores PC Workstation y videowall 

 

- Kit de conexión de fuente DVI: 1 entrada, 2 salidas. Conector DVI 

- Latiguillo DVI-DVI para conexión monitor desde divisor DVI 

- 2x Cable de prolongación  DVI de alta definición (15m) 

- Accesorios auxiliares para la correcta conexión de los anteriores elementos (adaptadores 

conectores, y otros latiguillo necesarios) 

 

Descodificador de video IP H264 

 

- Decodificador de Vídeo IP H264, M-JPEG para compatibilidad equipos MPEG4.  

- Salida BNC / HDMI.  

- Pantalla Completa 1 x 1080p30 o 720p60.  

- Opción Cuadrante para H264 estandar, compatible 960H.  

- Max 10 Mbps HD, 6 Mbps SD.  

- Audio Bidereccional G.711/L16.  

- Entrada Alarma (4) / Salida relé (1).  

- Opcional Licencia IP Matrix, Teclado KBD. 

-  12 Vcc. 0,7 A.  

- Modelo VJD-3000 de Bosch o similar.  

- Incluye fuente de alimentación, cables control, así como latiguillos UTP Cat. 6 hasta switch, y todos 

los accesorios necesarios. 

 

 

CONDICIONES GENERALES:  

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por el Director de Obra.  

Cada elemento quedará fijado sólidamente al apoyo por los puntos previstos en las instrucciones de 

instalación del fabricante.  
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Los controles del servidor, grabador, switch, etc. sólo serán accesibles al personal técnico.  

Las conexiones se harán mediante de conectores normalizados.  

Cada elemento quedará conectado a la red de alimentación eléctrica en su circuito SAI y a la red de cámaras 

de la APB en condiciones de funcionamiento.  

Estará hecha la prueba de servicio.  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que será aprobado por el Director de 

Obra.  

El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Se seguirá la 

secuencia de montaje propuesta por el fabricante.  

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.  

Se comprobará si las características técnicas de los aparatos corresponden a las especificadas en este 

Documento.  

Las conexiones a las diferentes redes de servicio se harán una vez cortados los correspondientes suministros.  

Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como 

embalajes, recortes de tubos, etc.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Comprobación de la correcta implantación de la instalación en la obra.  

- Control de proceso de montaje. Verificación de la correcta ejecución de la instalación y la separación de los 

conductores respecto señales Fuertes (BT), utilización de conducciones adecuadas.  

- Verificación de la situación de los diferentes elementos, así como sus conexiones eléctricas y cableados. 

- Pruebas de funcionamiento de los equipos y sus configuraciones 

 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se comprobará el funcionamiento de la instalación de forma global y se verificarán todos los equipos. 

Para la verificación de la correcta instalación y configuración de la instalación se realizará el Protocolo de 

Pruebas que deberá ser previamente aprobado por el Director de Obra o la Asistencia Técnica al Director de 

Obra. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que sea posible, en caso 

contrario se sustituirá el material afectado. 

 

9.2.2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE VIDEO 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Elementos para codificación de señales analógicas, análisis de video, conexión a la red de CCTV de la APB, 

licencias y parametrización de los análisis. 

 

La ejecución de estas unidades de obra incluyes las operaciones siguientes:  

 

- Replanteo de la unidad de obra  

- Conexión a la red eléctrica y a la red de cámaras de la APB  

- Prueba de servicio  

- Retirada de la obra de los embalajes, recortes de cables, etc.  

 

A continuación se describen las características técnicas más relevante de los diferentes elementos que 

conforman este sistema: 

 

Sistema de codificación de señales analógicas 

 

Sistema formado por los siguientes elementos: 

 

- Base del sistema con 4 slots para 4 módulos codificadores de 4 entradas cada uno. Dispone de 2x 

1Gb puertos ethernet (1 frontal y otro trasero), 2 entradas de alimentación. Permite la conexión en 

cadena de múltiples unidades. Preparado para futuros H.264. Modelo VIP-X1600B de Bosch o 

similar. Incluye: fuente de alimentación para sistema codificador de 4 canales de vídeo IP modelo 

VIP-X1600-PS de Bosh o similar y latiguillos de datos para conexión a electrónica de red (switch o 

nodo OTN). 
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- Módulo codificador de 4 entradas para VIP X1600. 4 canales H.264 (4 CIF@25 ips + 4 CIF@25ips 

Base line o  4CIF@25 ips Main Profile en grabación, mas JPEG + procesador separado para IVA e 

iSCSI), entrada audio estéreo, salida audio mono, 4 relés, 1 salida, extraíble en caliente, para 

VIPX1600XF y VIP-X1600-B. Modelo VIP-X1600-XFM4A de Bosch o similar. Incluye: conjunto de 

cableados (coaxial) y conectores BNC para la conexión de las cámaras al módulo codificador de 4 

entradas. 

- Convertidor RS-232 / Bifase 230 V 50/60 Hz. Modelo LTC 8786/50 de Bosch o similar. Incluye 

cableados y conectores RS-232/Bifase, así como cable y fuente de alimentación. 

 

Focos infrarrojos para iluminación en situaciones de escasa o nula visibilidad 

 

Los diferentes tipos de focos incluidos en el presente expediente son los siguientes: 

 

- Foco infrarrojo de LEDs (940nm - 60º), 7m, tipo  compacto. EX12LED, 940nm, Wide Beam 60º. 

Sensibilidad y control IR ajustables. Uso interior/exterior NEMA 4X/IP66. Rango de temperatura de -

50 + 60º. Alimentación 12-24 Vcc/Vca. Consumo 9W. Modelo EX12LED-3BD-9W de Bosh o similar. 

Incluye fuente de alimentación  220Vac - 24 Vac modelo UPA-2420-50 de Bosch o similar. 

- Foco infrarrojo de LEDs (850nm - 60º), 15m, tipo  compacto. EX12LED, 850nm, Wide Beam 60º. 

Sensibilidad y control IR ajustables. Uso interior/exterior NEMA 4X/IP66. Rango de temperatura de -

50 + 60º. Alimentación 12-24 Vcc/Vca. Consumo 9W. Modelo EX12LED-3BD-8W de Bosh o similar. 

Incluye fuente de alimentación  220Vac - 24 Vac modelo UPA-2420-50 de Bosch o similar. 

- Iluminador de Infrarrojos Inteligente. Tecnología Constant Light compensa la degradación de los LED 

para ofrecer nivel constante de iluminación en el tiempo y en diferentes temperaturas ambiente. 

Tecnologia Black Diamond, proporciona una luz uniforme que ilumina el primer plano y el fondo de la 

escena, eliminando los puntos calientes y la subexposición, hasta 220 m. Norma IP67. Conexión de 

telemetría remota y conmutación de día/noche de la cámara. Salida óptica mejorada y gestión 

térmica.La tecnología Micro-refraction Lens permite utilizar patrones de haz de ancho de 10°, 20°, 

30°, 60°, 95° y 120° Diseño Power-On-Board de 12 VCC / 24 VCA; LED SMT de gran eficacia para 

una gestión térmica mejorada y una mayor duración de los LED. Margen de temperatura De -50 °C a 

+50 °C (de -58 °F a +122 °F). Foco infrarrojo UFLED tecnología BLACK DIAMOND y Constant Light 

(940 nm-95º hasta 30 m con HOV de 65m) modelo UFLED95-9BD de Bosch o similar. 

 

Licencias incluidas 

- Licencia de análisis inteligente de video para codificadores de cuatro canales. Modelo MVC-FIVA4-

ENC4 de Bosch o similar. 

 

 

CONDICIONES GENERALES:  

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por el Director de Obra.  
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Cada elemento quedará fijado sólidamente al apoyo por los puntos previstos en las instrucciones de 

instalación del fabricante.  

Los diferentes equipos sólo serán accesibles al personal técnico.  

Las conexiones se harán mediante de conectores normalizados.  

Cada elemento quedará conectado a la red de alimentación eléctrica en su circuito SAI y a la red de cámaras 

de la APB en condiciones de funcionamiento.  

Estará hecha la prueba de servicio.  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que será aprobado por el Director de 

Obra.  

El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Se seguirá la 

secuencia de montaje propuesta por el fabricante.  

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.  

Se comprobará si las características técnicas de los aparatos corresponden a las especificadas en este 

Documento.  

Las conexiones a las diferentes redes de servicio se harán una vez cortados los correspondientes suministros.  

Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como 

embalajes, recortes de tubos, etc.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Comprobación de la correcta implantación de la instalación en la obra.  

- Control de proceso de montaje. Verificación de la correcta ejecución de la instalación y la separación de los 

conductores respecto señales Fuertes (BT), utilización de conducciones adecuadas.  

- Verificación de la situación de los diferentes elementos, así como sus conexiones eléctricas y cableados. 

- Pruebas de funcionamiento de los equipos y sus configuraciones 

 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
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Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  

 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se comprobará el funcionamiento de la instalación de forma global y se verificarán todos los equipos. 

Para la verificación de la correcta instalación y configuración de la instalación se realizará el Protocolo de 

Pruebas que deberá ser previamente aprobado por el Director de Obra o la Asistencia Técnica al Director de 

Obra. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que sea posible, en caso 

contrario se sustituirá el material afectado. 

 

9.3. Reconocimiento de los materiales 

Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de material en la ejecución de las obras, el Contratista vendrá 

obligado a presentar a la aprobación del Responsable de los Trabajos una documentación completa de cada 

uno, donde deberán figurar las características, usos y destino de los mismos. 

El empleo de cualquier material necesitará un preaviso de quince (15) días, una vez que su documentación 

haya sido aprobada por el Responsable de los Trabajos. 

Aún cumpliendo todos los requisitos antedichos, podrá ser rechazado cualquier material que al tiempo de su 

empleo no reuniese las condiciones exigidas, sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna por 

este concepto, aún cuando los materiales hubiesen sido aceptados con anterioridad. 

9.4. Materiales que no reúnan las condiciones 

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier partida de 

material por el Responsable de los Trabajos, el Contratista deberá proceder a retirarla de obra en el plazo 

máximo de diez (10) días contados desde la fecha en que le sea comunicado tal extremo. 

Si no lo hiciere en dicho término el Responsable de los Trabajos podrá disponer la retirada del material 

rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 

9.5. Cuestiones técnicas no contempladas 

Para la resolución de las cuestiones técnicas no expresamente contempladas en el presente documento 

servirán de pautas las normas técnicas promulgadas por el Ministerio de Fomento en primer lugar, por la 

reglamentación técnica de aplicación en segundo lugar, y la costumbre en la actuación de las Unidades 

Administrativas de la APB. 
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Cualquier discrepancia, que ello no obstante, pueda surgir entre el Responsable del Contrato y el Contratista, 

será resuelta por el Director de la APB. 

9.6. Programación de los trabajos e instalaciones que han 
de exigirse 

El Contratista someterá, antes de comienzo de las obras, a la aprobación del Responsable de los Trabajos y 

al Responsable del Contrato designado por la APB, un programa de trabajo con especificaciones de los plazos 

parciales y fecha de terminación de las distintas unidades, compatible con el plazo total de ejecución. 

Asimismo, el adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico siempre que la A.P.B. 

compruebe que ello es necesario para el desarrollo de los trabajos en los plazos previstos. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de 

responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

9.7. Plazo para comenzar a ejecutar los trabajos 

Los trabajos deberán iniciarse al día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del replanteo y deberán 

quedar terminados en el plazo que se fije en el contrato. 

9.8. Subcontratos 

Ninguna parte de los trabajos podrá ser subcontratada sin la aprobación previa del Responsable del Contrato 

designado por la APB. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito y acompañarse con un 

testimonio que acredite que la empresa que se ha de encargar de la realización de los trabajos que han de ser 

objeto del subcontrato está particularmente capacitada y equipada para su ejecución. La aceptación del 

subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 

9.9. Espacio necesario para los trabajos 

El Contratista deberá contar previamente y por escrito con la autorización preceptiva para ocupar 

temporalmente superficies de Zona Portuaria que necesite, a su juicio, para la ejecución de los trabajos. 

9.10. Señalización Provisional 

Durante los trabajos, deberá señalizarse provisionalmente la zona de actuación de forma reglamentaria, y de 

acuerdo con las instrucciones del Responsable de los Trabajos, y previa aprobación por parte del 

Responsable del Contrato designado por la APB. 

Tanto la máquina como la conservación de la misma correrán a cargo del contratista durante el plazo de 

ejecución. 
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9.11. Medidas de seguridad 

El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a adoptar y  

hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que puedan dictar el 

Ministerio de Trabajo y demás Organismos competentes en materias de Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

las normas de seguridad que correspondan a las características de los mismos, así como las “Instrucciones de 

Seguridad en los puertos de la Autoridad de Baleares” disponibles en www.portsdebalears.com 

El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad un plan que especifique las medidas 

prácticas de seguridad que para la consecución de las precedentes prescripciones estime necesario tomar en 

los trabajos. 

Este plan deberá precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las 

complementarias que correspondan a riesgos particulares de los trabajos, con el objeto de asegurar 

eficazmente: 

- La seguridad del propio personal de la APB y del de terceros. 

- La higiene, medicina del Trabajo, primeros auxilios y cuidados a enfermos y accidentados. 

- La seguridad de sus instalaciones. 

- La seguridad de las instalaciones portuarias en general, sean de propiedad de la APB o de terceros. 

- La seguridad del tráfico portuario afectado, tanto marítimo como terrestre. 

Asimismo, el contratista (y sus subcontratistas), con carácter previo al inicio de sus actividades, habrán de ser 

homologados por la Oficina de Coordinación de Actividades Empresariales en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Autoridad Portuaria de Baleares (OCAE). Y tendrán la obligación de comunicar los 

riesgos que puedan proyectar sobre terceros, así como recabar información en relación a los riesgos que 

puedan ocasionarles otras actividades en la zona, y adoptar las medidas preventivas oportunas. 

9.12. Seguro de obra. 

El Contratista adjudicatario de la obra vendrá obligado a contratar un seguro que cubra los daños materiales y 

personales que puedan afectar a los trabajos durante su ejecución  y asimismo un seguro de responsabilidad 

civil de daños a terceros que puedan causarse en el emplazamiento de los trabajos  durante la ejecución de 

las mismos. La cobertura de los mismos será como mínimo la del presupuesto de contrata de la reparación. 

El coste de estos seguros será a cuenta del Contratista, debiendo incluirlo en el cálculo de los costes 

indirectos, de conformidad a lo previsto en este documento. 

Una copia compulsada de las pólizas deberá ser entregada a la APB con anterioridad al inicio de los trabajos. 

En el caso de que el Contratista incumpliese cualquiera de las obligaciones que le impone esta cláusula, y sin 

perjuicio de los plazos de gracia que la APB pueda conceder, dará lugar a la resolución de la adjudicación.  
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9.13. Organización y Policía  

El Contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las zonas de actuación. Deberá 

adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por las Autoridades competentes y por el 

Responsable del Contrato designado por la APB. 

9.14. Interferencias con la explotación portuaria 

El conjunto de las operaciones de reparación se realizarán de forma que no se produzca interferencia con la 

explotación del recinto portuario. 

Si resultase necesario el desplazamiento de equipos o instalaciones o interrumpir las operaciones de 

reparación por causas derivadas de la explotación portuaria, dichos desplazamientos o interrupciones se 

efectuarán siempre que lo ordene el responsable del contrato, sin que por ello el Adjudicatario tenga derecho 

a percepción alguna. 

9.15. Relaciones legales y responsabilidades con el público 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias de los Organismos competentes que sean 

necesarios para la ejecución de los trabajos y de acuerdo con la legislación vigente. 

Además, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios ocasionales a 

terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a una señalización insuficiente o defectuosa 

imputada a aquel. 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios que se 

ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, daños causados a sus bienes por 

apertura de zanjas o desvíos de cauces, habilitación de caminos provisionales, establecimiento de almacenes, 

talleres, depósitos de maquinaria y materiales y cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras, 

siempre que no se hallen comprendidas en el presente documento o se deriven de una actuación culpable o 

negligente del adjudicatario. 

El Contratista estará obligado a obtener toda la información referente a servicios afectados por las obras tanto 

si son del Puerto como de compañías externas, con independencia de la información existente en este 

documento, y será responsable de cualquier avería o accidente que se pueda ocasionar por este motivo. 

9.16. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de los trabajos o su comprobación 

y los replanteos parciales; los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de 

protección de materiales y de la propia reparación contra todo deterioro; daño o incendio, cumpliendo los 

requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de la limpieza y evacuación de 
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desperdicios y basura; limpieza general de la zona de reparación; los de retirada de los materiales rechazados 

y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 

pruebas. 

Los gastos de, inspección, ensayos, y liquidación serán por cuenta del Contratista, de acuerdo con la 

legislación vigente. 

En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán de cuenta del 

adjudicatario los gastos originados por la liquidación así como los de retirada de los medios auxiliares 

empleados o no en la ejecución de los trabajos. 

9.17. Medición y abono de los trabajos. 

Los trabajos se abonarán por unidad realmente ejecutada. Las unidades se medirán en función de la 

descripción que figura en el presente Documento (VALORACIÓN), una vez comprobada su idoneidad. 

9.18. Forma de pago. 

La Contratista percibirá de la APB el importe por ella ofrecido en su proposición económica. Dicho importe 

será abonado una vez concluidos los trabajos y éstos hayan sido aceptados por el Responsable de los 

Trabajos y el Responsable del Contrato designado por la APB, todo ello sin menoscabo de que el mismo 

pueda ser fraccionado en pagos parciales a cuenta de lo ya ejecutado, teniendo éstos carácter de abono a 

buena cuenta de los trabajos realizados en un periodo de tiempo determinado. 

9.19. Unidades de obra no reseñadas. 

Se definirán como obras no reseñadas las que no puedan ser definidas total o parcialmente, sino a medida 

que avanzan los trabajos. 

Las obras no reseñadas se ejecutarán de acuerdo con las instrucciones del Responsable de los Trabajos, con 

el espíritu e intención contenido en el presente documento. 

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el presente documento, se ejecutarán de acuerdo con lo 

sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones que sobre el particular 

señale el Responsable de los Trabajos. 

9.20. Trabajos defectuosos 

Si algún trabajo que no se halle exactamente ejecutado con arreglo a las condiciones del Contrato, fuese sin 

embargo admisible, podrá ser recibido definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a 

conformarse, sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja que la APB apruebe, salvo el caso en 

que el Contratista prefiera retirarla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones de la Contrata. 
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9.21. Trabajos no autorizados 

Los trabajos efectuados por el Contratista, modificando lo prescrito en este documento sin la debida 

autorización, deberán ser modificados a su costa si el Responsable de los Trabajos lo exige y en ningún caso 

serán abonables. 

El Contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para 

la  APB.  

9.22. Recepción de los trabajos 

A la recepción de los trabajos concurrirá el Responsable del Contrato designado por la APB, el Responsable 

de los Trabajos y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si los trabajos se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Responsable del 

Contrato ésta los dará por recibidos, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 

garantía. 

Cuando los trabajos no se hallen en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta, señalándose los 

defectos observados, fijando un plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese 

efectuado, se le podrá conceder un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

9.23. Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de dos (2) años a partir de la fecha de recepción de los trabajos. Durante dicho 

plazo será obligación del Contratista la reparación y sustitución de los elementos que acusen vicio o defecto 

de forma o fabricación. Al final del plazo de garantía, los trabajos deberán encontrarse en perfecto estado. 

9.24. Documentación a entregar 

A la entrega de los trabajos, el Contratista presentará obligatoriamente la documentación descrita en el punto 

4. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, ROTULACIÓN Y PRUEBAS de este Documento a parte de cuanta 

documentación sea necesaria para la correcta instalación y mantenimiento de todos los equipos y trabajos 

incluidos.  

Los textos deberán presentarse tratados con un procesador de textos compatible con Microsoft Word 2000 y 

los planos deberán presentarse en soporte informático (formato DWG para Autocad versión 2006). El plano de 

planta se adaptará a la simbología y necesidades del Sistema de Información Geográfica seleccionado por la 

A.P.B. (ORUS), debiéndose adaptar los formatos, colores, tipos de letra y capas de dibujo que determine la 

A.P.B. 

Previamente la Autoridad Portuaria de Baleares, facilitará al Contratista el (los) plano (s) de la zona de obra en 

dicho soporte en el que figuran los vértices topográficos a tener en cuenta para el levantamiento de dichos 

planos. El origen de la altimetría coincidirá con el "CERO" del Puerto. 
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También se facilitará la relación de elementos gráficos, niveles, colores, etc., utilizados en la Cartografía de la 

A.P.B. para que sean tenidos en cuenta en la confección de los citados planos. 

Dos ejemplares de dicha documentación en el caso del Puerto de Palma y tres en el resto, deberán 

presentarse  tanto en soporte  papel como en  digital (CD, DVD, etc.). 

Las entregas realizadas serán introducidas en el GIS de la A.P.B., comprobando en él la validez de los datos 

facilitados. En caso de no cumplir estos requisitos, la entrega será devuelta al Contratista, debiendo éste 

corregir los errores detectados. 

Previamente al inicio de las obras, durante su ejecución y una vez finalizadas las mismas, el Contratista se 

responsabilizará de obtener y entregar a la Dirección tantas cuantas fotografías sean necesarias para que la 

realidad de cada una de las tres fases citadas con anterioridad pueda ser retenida y dispuesta en todo 

momento de forma cronológica. Asimismo, al finalizar las obras, el Contratista deberá entregar una colección 

de dicha información fotográfica ordenada cronológicamente (un ejemplar en el caso de Palma y dos 

ejemplares en el de los demás puertos). 

9.25. Contradicciones y omisiones del presente documento 

Las omisiones erróneas de los detalles de los trabajos que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e 

intención expuestos en estas especificaciones, o que, por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no 

exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de omitidos o erróneamente descritos, sino que 

por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completos y correctamente especificados en 

este documento. 
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9.26. Consideración final 

Las condiciones del presente documento prevalecen, en lo que pudiera ocurrir de oposición, sobre 

cualesquiera otros de carácter técnico o administrativo que pudiera tener establecidas el Contratista para la 

prestación de servicios a personas físicas o jurídicas privadas siendo en todo caso de aplicación al contrato 

cuanto previene la normativa vigente.  

                    Palma de Mallorca, a 15 de febrero del 2016 
 
 
  
 
 
 

El autor del Proyecto, 
IDOM 

 

 
 

José Miguel Esteve Lledó 
Ingeniero de Telecomunicaciones 

Revisado, 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.- 

Se excluirán las ofertas que no se ajusten a lo establecido en los Pliegos de esta licitación. 

Los criterios a tener en cuenta para la valoración de las ofertas son los siguientes: 

I.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA, con una ponderación del               40 % = X 

II.- OFERTA ECONÓMICA PARA LA PROPUESTA, con una ponderación del   60 % = Y 

 

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

Criterios a tener en cuenta por la Comisión Técnica: 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

   1. Calidad técnica de las proposiciones: Memoria explicativa de los trabajos a 
desarrollar, comprensión de la solución, describiendo los diferentes sistemas y equipos así 
como su modo de instalación, licencias y programas software, detalle de las configuraciones y 
parametrizaciones de los equipos, pruebas propuestas a realizar, conexiones, con las 
precisiones o matizaciones que se estimen procedentes.  (40%)  

          2. Equipo de trabajo y disponibilidad de los mismos (% dedicación al contrato) para 
realizar los trabajos a realizar: En especial, se valorará, que los miembros del equipo a realizar 
los trabajos (a parte del Técnico especialista en la instalación y configuración de sistemas de 
video digital) dispongan de acreditaciones de los cursos de formación en sistemas de video 
digital, software de Video Management System (VMS), análisis inteligente de imágenes, 
grabación digital, etc. del fabricante de los equipos.  (50%) 

3. Otras mejoras que cumplan con los siguientes requisitos: que sean realizables y que 
añadan valor al contrato y que se presenten debidamente explicadas y razonadas. (10%) 

Valoración y ponderación de los criterios anteriores 

Los aspectos recogidos en el punto anterior se valorarán con las siguientes puntuaciones. 

A (10 puntos), si merece la calificación de muy buena en el aspecto considerado. 

B (7.5 puntos), si merece la calificación de buena. 

C (5 puntos), aceptable. 

D (0 puntos) rechazable. 

 

Se podrá, no obstante, otorgar a los licitadores la puntuación correspondiente a situaciones 
intermedias interpolando linealmente entre las calificaciones fijas establecidas en el párrafo 
anterior. 
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La valoración global de cada oferta se obtendrá sumando las calificaciones resultantes de 
ponderar los anteriores criterios, aplicando los siguientes coeficientes: 

 
Criterio Ponderación 

1 40 % 
2 
3 

50 % 
10 % 

  
 
La valoración de la calidad técnica total (VT) de cada propuesta será la resultante de la suma 
ponderada según los pesos indicados de las puntuaciones obtenidas en los dos apartados 
puntuables y multiplicada por 100. 
 
El método a seguir para determinar la puntuación técnica de cada oferta (PT) será el siguiente: 
 
a) Las ofertas de los concursantes admitidos administrativamente quedarán encuadradas en 
dos intervalos: 
 
Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoración técnica (VT) sea inferior a 60 
puntos. 
 
Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoración técnica (VT) sea superior o 
igual a 60 puntos. 
 
b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán tomadas en 
consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la 
oferta más ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se 
procederá a declarar desierto el concurso, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad 
técnica suficiente. 
 
En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica 
inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no son ya 
tomadas en consideración. 
 
Las puntuaciones técnicas de las ofertas coincidirán con las valoraciones técnicas  (PT =VT), 
con un mínimo de 60 puntos según lo establecido en los párrafos anteriores. 
 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA. 

 Los criterios de valoración serán adecuados al objeto del contrato, y entre ellos se 
tomarán en consideración los siguientes: 

 

A) Evaluación económica de la oferta: 
 
Para obtener las puntuaciones económicas, PE, de las ofertas se podrá proceder de la 

siguiente forma: se le asignarán 100 puntos a la oferta más económica y a las ofertas restantes 
se les asignará la puntuación obtenida mediante la siguiente expresión: 

Puntuación económica de la oferta (PE) = (40 × Baja de la oferta / Baja de la oferta más 
económica) + 60 
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Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de licitación 
y el presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se considera oferta más 
económica a la oferta más baja de las presentadas no incursa definitivamente en anormalidad 
por su bajo importe. 

EVALUACIÓN GLOBAL DE LAS OFERTAS 

La puntuación global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica 
suficiente se calculará con arreglo a la siguiente expresión: 

I. Calidad técnica de la propuesta (con una ponderación del X%, siendo X=40) 
 
II. Oferta económica de la propuesta (con una ponderación del Y%, siendo Y=60) 
 
Los valores de X e Y, cuya suma deberá ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), serán 

los establecidos en el cuadro de características del pliego. 
 
La puntuación global, PG, relativa a una propuesta cualquiera será la siguiente: 
 
PG = X/100 PT + Y/100 PE 
 
Siendo PT la «puntuación técnica» y PE la «puntuación económica». 

 

El licitador que presente una oferta tal que en ella esté contenida la propuesta que haya 
obtenido la mayor “Puntuación Global” (P.G.) será, en principio, potencial adjudicatario de los 
trabajos. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

EAYDZ000 u Ayudas de albañilerias para paso de instalaciones y peq. materia  
 Ayudas de albañilería para realización de pasos de instalaciones, perforaciones 

 pavimentos, paredes, pequeños trabajos de albañileria, etc., así como su posterior 

 reparación y terminación,  para la correcta instalación de los nuevos elementos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
 Sin descomposición 36,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,16 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  38,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
EDOCZ001 u Rotulación y documentación  
 Rotulación de todos los elementos instalados, tarjetas, cables (incluyendo latiguillos de 
 cobre, fibra, etc.) y  equipos según las prescripciones a indicar por la APB, así como la 
 entrega de la documentación (técnica y manuales) de todos  los equipos instalados. 
 Además, se debe incluir la siguente Documentación Final de Obra: 

  
  1) Listado detallado de materiales utilizados con documentación técnica asociada 
  2) Planos con los esquemas de principio de los elementos instalados o modificados, asi 
 como planos de planta de racks 
  3) Dossier fotográfico de todos los sistemas instalados 
  4) Documentación técnica de todos los equipos instalados (certificados de calidad, 
 manuales, configuraciones, etc) 
  5) Protocolo de pruebas completado  
  6) Plan de Mantenimiento detallado de todos los elementos instalados 
  7) Listado de nombre de usuarios y claves necesarios para el acceso y mantenimiento de 
 las aplicaciones y sistemas instalados o modificados 
  8) Albaranes de entrega de repuestos entregados, así como materiales retirados 
  9) Copia del material entregado en el curso de formación 
  10) Otros a definir por el Director de Obra 

  
 Todo en formato papel (1 copias) y formato digital (2 CD) 
 Sin descomposición 300,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 18,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  318,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO  
EDOCZ002 u Cursos de formación sobre el nuevo sistema  
 Curso de formación completo a dos grupos de operarios (en horario laboral de mañanas, y 
 en días diferentes) en las dependencias de la APB sobre las funcionalidades, 
 características y operación del nuevo sistema de gestión de video y análisis inteligente de 
 video instalado. El curso se realizará en el Centro de Control de la APB del Puerto de Palma. 
 Se incluye la entrega de diversos de juegos de la documentación del curso (OBLIGATORIO): 
 Sin descomposición 500,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 30,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  530,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA  
EPADZ010 u Base para instalación de módulos codificadores de canal  
 Base del sistema con 4 slots para 4 módulos codificadores de 4 entradas cada uno. 
 Dispone de 2x 1Gb puertos ethernet (1 frontal y otro trasero), 2 entradas de alimentación. 
 Permite la conexión en cadena de múltiples unidades. Preparado para futuros H.264. Modelo 
 VIP-X1600B de Bosch o similar. Incluye: 

  
 - Fuente de alimentación para sistema codificador de 4 canales de vídeo IP modelo 
 VIP-X1600-PS de Bosh o similar. 
 - Latiguillos de datos para conexion a electrónica de red (switch o nodo OTN) 

  
 Totalmente instalados en rack los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 
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 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
  
A012M000 0,600 h Oficial 1a montador 19,05 11,43 
A013M000 0,600 h Ayudante montador 17,16 10,30 
BPADZ010 1,000 u Base para instalación de módulos codificadores de canal 522,52 522,52 
BPADZ011 1,000 u Fuente de alimentación para sistema codificador 96,60 96,60 
%0200 6,409 % Medios auxiliares 2,00 12,82 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  653,67 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 39,22 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  692,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS  con 
OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
EPADZ012 u Módulo codificador 4 entradas  
 Módulo codificador de 4 entradas para VIP X1600. 4 canales H.264 (4 CIF@25 ips + 4 
 CIF@25ips Base line o  4CIF@25 ips Main Profile en grabación, mas JPEG + procesador 
 separado para IVA e iSCSI), entrada audio estereo, salida audio mono, 4 relés, 1 salida, 
 extraible en caliente, para VIPX1600XF y VIP-X1600-B. Modelo VIP-X1600-XFM4A de Bosch 
 o similar. Incluye: 

  
 - Conjunto de cableados (coaxial) y conectores BNC para la conexión de las cámaras al 
 módulo codificador de 4 entradas. 

  
 Totalmente instalado los anteriores elementos por técnico especializado y acreditado por el 
 fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
  
A012M000 0,100 h Oficial 1a montador 19,05 1,91 
A013M000 0,100 h Ayudante montador 17,16 1,72 
BPADZ012 1,000 u Módulo codificador 4 entradas 638,00 638,00 
%0200 6,416 % Medios auxiliares 2,00 12,83 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  654,46 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 39,27 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  693,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES  con 
SETENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
EPADZ013 u Convertidor RS-232 / Bifase  
 Convertidor RS-232 / Bifase 230 V 50/60 Hz. Modelo LTC 8786/50 de Bosch o similar. 
 Incluye cableados y conectores RS-232/Bifase, así como cable y fuente de alimentación. 

  
 Totalmente instalado en rack los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
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 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
A012M000 0,500 h Oficial 1a montador 19,05 9,53 
A013M000 0,500 h Ayudante montador 17,16 8,58 
BPADZ013 1,000 u Convertidor RS-232 / Bifase 366,45 366,45 
%0200 3,846 % Medios auxiliares 2,00 7,69 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  392,25 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 23,54 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  415,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE  con SETENTA 
Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
EPADZ014 u Codificador Multi-canal de 16 canales doble flujo  
 Codificador Multi-canal de 16 canales doble flujo. (4CIF@25ips, 4CIF@25ips). 
 Desentrelazado a la entrada, escaneo progresivo. 16 BNC. 4 entradas de alarma, 1 salida 
 de relé. Motion+. Máscaras de privacidad. Compatible iSCSI. RS232/422/485. Audio IN/OUT. 
 220 Vca. 23W. Modelo VJM-4016-EU de Bosch o similar. Incluye fuente de alimentación. 

  
 Totalmente instalados en rack los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
A012M000 0,600 h Oficial 1a montador 19,05 11,43 
A013M000 0,600 h Ayudante montador 17,16 10,30 
BPADZ014 1,000 u Codificador Multi-canal de 16 canales doble flujo 963,90 963,90 
%0200 9,856 % Medios auxiliares 2,00 19,71 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  1.005,34 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 60,32 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  1.065,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO  con SESENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
EPADZ015 u Conjunto de adaptadores y accesorios para conexión de 16 cámaras a codificador  
 Conjunto de conectores, adaptadores y divisores de señal de video tipo BNC para inserción 

 de señal analógica de cámaras existentes en los módulos codificadores de señal. Incluso 

 cables de conexión PTZ. Se incluyen pequeños latiguillos coaxiales para la interconexión de 

 los diferentes elementos. 

  
 Totalmente instalados en rack los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
A012M000 0,800 h Oficial 1a montador 19,05 15,24 
A013M000 0,800 h Ayudante montador 17,16 13,73 
BPADZ015 1,000 u Conjunto de adaptadores y accesorios para conexión de 16 cámaras a 25,00 25,00 
 codificador  
%0200 0,540 % Medios auxiliares 2,00 1,08 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  55,05 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 3,30 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  58,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO  con TREINTA Y 
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CINCO  
 CÉNTIMOS  
EPADZ016 u Bandeja fija 19" para convertidor RS-232/Bifase  
 Bandeja fija 19" con velco para sujación de convertidor RS-232/Bifase en rack. 

  
 Totalmente instalada en rack. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
A012M000 0,100 h Oficial 1a montador 19,05 1,91 
A013M000 0,100 h Ayudante montador 17,16 1,72 
BPADZ016 1,000 u Bandeja fija 19" para convertidor RS-232/Bifase 15,00 15,00 
%0200 0,186 % Medios auxiliares 2,00 0,37 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  19,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,14 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  20,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con CATORCE CÉNTIMOS  
EPADZ020 u Sistema de almacenamiento masivo basado en iSCSI 12x13TB  
 Sistema de almacenamiento basado en i-SCSI para equipos de Vídeo IP de Bosch (a través 
 del software opcional VRM/BVMS será capaz de almacenar flujos de terceros, rtsp, Onvif, 
 M-JPEG y equipos obsoletos de Bosch). Hasta 12 unidades de discos de 3 TB ampliables 
 hasta 96 mediante conexión por interface SAS a unidades de expansión N1D6X3. RAID 5 o 
 RAID 6. Fuente y ventiladores extraibles en caliente. 400 sesiones iSCSI. Ancho de banda 
 en unidad base de 650 Mbps escritura / 150 Mbps lectura disponible en red 10Gbit/s. Ancho 
 de banda de unidad base con una unidad de expansión de 1050 Mbps escritura / 200 Mbps 
 lectura en red de 10Gbit/s. Puertos selecionables 1 Gb/10 Gb. 230 Vca / 50 Hz. 361 VA. 
 1220 BTU/h. UNIDAD COMPUESTA DE 12 DISCOS DE 3 TB. Total capacidad bruta 36 TB. 
 Neto RAID5: 30723 GB, RAID6: 27930 GB. 3 años de garantía del equipo. Modelo 
 DSA-N2E7X3-12AT de Bosch o similar. Incluye latiguillos de datos y eléctricos, así como 
 todos los accesorios necesarios para su montaje en rack. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del sistema, 
 configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
A012M000 1,500 h Oficial 1a montador 19,05 28,58 
A013M000 1,500 h Ayudante montador 17,16 25,74 
BPADZ020 1,000 u Sistema de almacenamiento masivo basado en iSCSI 12x13TB 14.616,82 14.616,82 
%0200 146,711 % Medios auxiliares 2,00 293,42 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  14.964,56 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 897,87 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  15.862,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
DOS  
 con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
EPADZ030 u Servidor de Gestión CCTV  
 Servidor de Aplicaciones Altas Prestaciones (HP ProLiant DL380p Gen8). BVMS/VRM/VSG.  
 Windows Server 2008 R2 standard edition, 64 bits. Intel Xeon E5-2620 (2.0 GHz, 6-core, 15 
 MB, 95W). 8 GB RDIMMs RAM PCL3L-10600R (DDR3-1333). Adaptador de red Ethernet 4 
 Puertos 1Gb. 2 x HDD 146 GB 15 krpm. RAID1. HP services 3 años garantia, next day. 
 Modelo MHW-S380R8-SC de Bosch o similar. Incluye latiguillos de datos y eléctricos, así 
 como todos los accesorios necesarios para su montaje en rack. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del sistema, 
 configurado y en funcionamiento. 
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 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
A012M000 1,500 h Oficial 1a montador 19,05 28,58 
A013M000 1,500 h Ayudante montador 17,16 25,74 
BPADZ030 1,000 u Servidor de Gestión CCTV 4.469,00 4.469,00 
%0200 45,233 % Medios auxiliares 2,00 90,47 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  4.613,79 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 276,83 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  4.890,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  
con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EPADZ031 u Estación de trabajo  
 Estación de Trabajo Alta (HP Z 420). BVMS/BVC/BRS. Microsoft Windows 8.1 Professional 
 Edition, 64bit OS. Intel Xeon E5-1620 v3 (3.5GHz/10 MB/2133MHz velocidad de memoria, 4 
 core CPU). 8 GB (2 x 4 GB) DDR42133 Registered RAM. Disco Duro 500 GB, 7200 RPM 
 SATA. Tipo Torre. Teclado y Raton. SIN TARJETA GRAFICA. No incluye monitor. Incluye 
 servicios de garantía HP, 3 años / día siguiente. Modelo MHW-WZ4R4-NGUK de Bosch o 
 similar. Incluye latiguillos de datos y eléctricos, así como todos los accesorios necesarios 
 para su montaje en rack. Además incluye: 

  
 -1x Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics Card modelo MHW-AWGC-K2200 
 de Bosh o similar. 
 -1x Kit de localización ESPAÑOL, incluyendo teclado modelo MHW-AWLCK-ESP de Bosch o 
 similar. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del sistema, 
 configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
A012M000 1,500 h Oficial 1a montador 19,05 28,58 
A013M000 1,500 h Ayudante montador 17,16 25,74 
BPADZ031 1,000 u Estación de trabajo 2.197,05 2.197,05 
BPADZ032 1,000 u Tarjeta gráfica 668,00 668,00 
BPADZ033 1,000 u Kit localización español 44,40 44,40 
%0200 29,638 % Medios auxiliares 2,00 59,28 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  3.023,05 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 181,38 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  3.204,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO  con 
CUARENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
EPADZ034 u Licencia de expansión de teclado  
  Licencia de expansión de teclado para BVMS 5.5. Modelo MBV-XKBD-55 o última disponible 

 de Bosch o similar. 

BPADZ034 1,000 u  Licencia de expansión de teclado 159,15 159,15 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  159,15 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 9,55 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  168,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO  con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
EPADZ035 u Licencias de mantenimiento del software actual  
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 Licencias de mantenimiento del software actualmente instalado en el servidor BVMS de 

 Palma. Se incluye los siguientes mantenimientos: 

  
 - 1x Contrato de mantenimiento Professional Edition. Ref MBV-MPRO 

 - 1x Contrato de mantenimiento BVMS Channel (Enc/Dec). Ref. MBV-MCHAN 

 - 2x Contrato de mantenimiento BVMS Workstation. Ref. MBV-MWST 

 - 3x Contrato de mantenimiento Enterprise Subsys. Expansion. Ref. MBV-MSUB 

 - 1x Contrato de mantenimiento BVMS Mobile Vídeo Service. Ref. MBV-MMVS 

 - 1x Contrato de mantenimiento Enterprise Upgrade for Pro. Ref. MBV-MEUP 

  
 Licecias a dar de alta antes de incluir las nuevas cámaras. 

BPADZ035a 1,000 u Contrato de mantenimiento Professional Edition 738,00 738,00 
BPADZ035b 1,000 u Contrato de mantenimiento BVMS Channel (Enc/Dec) 26,00 26,00 
BPADZ035c 2,000 u Contrato de mantenimiento BVMS Workstation 47,40 94,80 
BPADZ035d 3,000 u Contrato de mantenimiento Enterprise Subsys. Expansion 143,85 431,55 
BPADZ035e 1,000 u Contrato de mantenimiento BVMS Mobile Vídeo Service 47,40 47,40 
BPADZ035f 1,000 u Contrato de mantenimiento Enterprise Upgrade for Pro 47,40 47,40 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  1.385,15 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 83,11 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  1.468,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO  
con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
EPADZ036 u Conexión teclado universal existente a descodificador IP H264  
 Cable RS-232 y adaptador/conversor de señal para conexión de teclado universales de 

 Bosch existente a descodificador IP H264. Se incluyen todos los accesorios necesarios 

 para su correcta conexión. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del sistema, 
 configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
A012M000 0,200 h Oficial 1a montador 19,05 3,81 
A013M000 0,200 h Ayudante montador 17,16 3,43 
BPADZ036 1,000 u Conexión teclado universal existente a descodificador IP H264 20,00 20,00 
%0200 0,272 % Medios auxiliares 2,00 0,54 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  27,78 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,67 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  29,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
EPADZ037 u Teclado universal USB  
 Teclado KBD-Universal XF. Teclado USB de CCTV para usar con el Sistema de Gestión de 

 Vídeo de Bosch BVMS o los sistemas DIVAR IP. Modelo KBD-UXF Bosch o similar. Incluye 

 fuente de alimentación, cable USB y todos los accesorios necesarios. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del sistema, 
 configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
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A012M000 0,100 h Oficial 1a montador 19,05 1,91 
A013M000 0,100 h Ayudante montador 17,16 1,72 
BPADZ037 1,000 u Teclado universal USB 717,75 717,75 
%0200 7,214 % Medios auxiliares 2,00 14,43 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  735,81 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 44,15 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  779,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  con 
NOVENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
EPADZ038 u Descodificador de video IP H264  
 Decodificador de Vídeo IP H264, M-JPEG para compatibilidad equipos MPEG4. Salida BNC / 

 HDMI. Pantalla Completa 1 x 1080p30 o 720p60. Opción Cuadrante para H264 estandar, 

 compatible 960H. Max 10 Mbps HD, 6 Mbps SD. Audio Bidereccional G.711/L16. Entrada 

 Alarma (4) / Salida relé (1). Opcional Licencia IP Matrix, Teclado KBD. 12 Vcc. 0,7 A. Modelo 

 VJD-3000 de Bosch o similar. Incluye fuente de alimentación, cables control,  así como 

 latiguillos UTP Cat. 6 hasta switch, y todos los accesorios necesarios. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del sistema, 
 configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
A012M000 0,100 h Oficial 1a montador 19,05 1,91 
A013M000 0,100 h Ayudante montador 17,16 1,72 
BPADZ038 1,000 u Descodificador de video IP H264 615,00 615,00 
%0200 6,186 % Medios auxiliares 2,00 12,37 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  631,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 37,86 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  668,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  con 
OCHENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
EPADZ039 u Fuente de alimentación para teclado existente  
 Fuente de alimentación de teclado, modelo KBD-220PS de Bosch o similar. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del sistema,  y 
 en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
A012M000 0,100 h Oficial 1a montador 19,05 1,91 
A013M000 0,100 h Ayudante montador 17,16 1,72 
BPADZ039 1,000 u Fuente de alimentación para teclado existente 72,75 72,75 
%0200 0,764 % Medios auxiliares 2,00 1,53 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  77,91 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 4,67 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  82,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con CINCUENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
EPADZ040 u Cableado y conexión de descodificadores a controlador videowall y monitores  
 Suministro e instalación de los siguientes elementos: 
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 - Conjunto de 18 latiguillos coaxial RG-59 de bajas perdidas con conectores BNC en cada 

 extremo para la conexión de los descodificadores de video con las entradas en video 

 compuesto de los dos controladores del videowall.  

 - Latiguillos de coaxial RG-59 de bajas perdidas con conectores BNC en cada extremo para 

 la conexión de los descodificadores de video con los monitores existentes en Despacho 

 Operaciones Portuarias y Despacho Presidente 

  
 Instalados, conectados y probados por técnico especializado 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
A012M000 2,000 h Oficial 1a montador 19,05 38,10 
A013M000 2,000 h Ayudante montador 17,16 34,32 
BPADZ040 1,000 u Cableado coaxial y conectores BNC 30,00 30,00 
%0200 1,024 % Medios auxiliares 2,00 2,05 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  104,47 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 6,27 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  110,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ  con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
EPADZ045 u Conversores y cables para conexión PC al videowall y monitor  
 Cables y conectores para la conexión del PC Workstation con controlador de videowall y 
 monitor. Comprende esta partida los siguientes elementos: 

  
 - Kit de conexión de fuente DVI: 1 entrada, 2 salidas. Conector DVI 
 - Latiguillo DVI-DVI para conexión monitor desde divisor DVI 
 - 2x Cable de prolongación  DVI de alta definición (15m) 
 - Accesorios auxiliares para la correcta conexión de los anteriores elementos (adaptadores 
 conectores, y otros latiguillo necesarios) 

  
 Totalmente instalados, conectados y configurados. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
A012M000 0,300 h Oficial 1a montador 19,05 5,72 
A013M000 0,300 h Ayudante montador 17,16 5,15 
BPADZ045 1,000 u Conversores y cables para conexión al controlador del videowall y 607,00 607,00 
 monitor  
%0200 6,179 % Medios auxiliares 2,00 12,36 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  630,23 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 37,81 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  668,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  con 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
EPADZ047 u Tarjeta capturadora  de 2 entradas RGB/DVI para controlador  
 Tarjeta Visión RGB-E2s para Procesador EVLAN existente (Synelec). De DataPath o similar. 

  
 Totalmente instalada en el controlador del videowall, actualización de drivers en controlador, 
 configurada y probada. Incluso actualización del software de gestión del controlador, y 
 todas las reconfiguraciones necesarias. Incluye desplazamientos de técnico del fabricante 
 autorizado. 
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 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
A012M000 1,000 h Oficial 1a montador 19,05 19,05 
A013M000 1,000 h Ayudante montador 17,16 17,16 
BPADZ047 1,000 u Tarjeta capturadora  de 2 entradas RGB/DVI para controlador 1.916,00 1.916,00 
%0200 19,522 % Medios auxiliares 2,00 39,04 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  1.991,25 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 119,48 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  2.110,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIEZ  con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
EPADZ048 PA Conjunto de cableados, conectores y adaptadores para puesta marcha sistema  
 Partida alzada a justificar para el conjunto de cableado de diferente tipo (datos, control, 
 video, etc.), conectores y adaptadores para conexión de los difererentes elementos del 
 sistema (Ej. cables DVI para conexión tarjetas video workstation a monitores existentes en 
 mesas Centro Control y Sala Crisis). El Contratista presentará propuesta de elementos 
 necesarios y mejoras para la utilización del sistema. 
BPADZ048 1,000 PA Conjunto de cableados, conectores y adaptadores para puesta marcha 1.300,00 1.300,00 
 sistema  
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  1.300,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 78,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  1.378,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  
EPADZ050 u Tablet para visualizacion cámaras  
 Tablet modelo iPad Air2 o similar con WIFI + tarjeta 3G/4G (modelo Celular), de 16GB. Con 
 pantalla retina de 9,7" 
BPADZ050 1,000 u Tablet para visualización de cámaras CCTV 580,00 580,00 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  580,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 34,80 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  614,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE  con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
EPADZ062 u Kit de montaje a rack 19" de 3 descodificadores  
 Kit de montaje a rack 19" de 3 descodificadores modelo VIP-VJTXF-RMK de Bosch o similar.  

  
 Totalmente instalado en rack. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
A012M000 0,100 h Oficial 1a montador 19,05 1,91 
A013M000 0,100 h Ayudante montador 17,16 1,72 
BPADZ062 1,000 u Kit de montaje a rack 19" de 3 descodificadores 45,00 45,00 
%0200 0,486 % Medios auxiliares 2,00 0,97 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  49,60 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,98 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  52,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con CINCUENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
EPADZ064 u Licencia de expansión de canales (Cámaras/decoders )  
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 Licencia de expansión de canal (Cámaras/decoders) para BVMS 5.5. Modelo 
 MBV-XCHAN-55 o última disponible de Bosch o similar. 
BPADZ064 1,000 u Licencia de expansión de canales (Cámaras/decoders ) 143,85 143,85 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  143,85 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 8,63 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  152,48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS  con 
CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
EPADZ065 u Licencia de expansión de estación de trabajo  
 Licencia de expansión de estación de trabajo para BVMS 5.5. Modelo MBV-XWST-55 o 
 última disponible de Bosh o similar. 
BPADZ065 1,000 u Licencia de expansión de estación de trabajo 263,17 263,17 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  263,17 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 15,79 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  278,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  con 
NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
EPADZ067 u Licencia de análisis inteligente de video para codif. de 4 canal  
 Licencia de análisis inteligente de video para codificadores de cuatro canales. Modelo 
 MVC-FIVA4-ENC4 de Bosch o similar. 

  
  
BPADZ067 1,000 u Licencia de análisis inteligente de video para codif. de 4 canal 364,12 364,12 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  364,12 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 21,85 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  385,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  con 
NOVENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
EPADZ068 u Configuración y puesta en marcha del sist. gestión de video  
 Configuración del software de gestión de video y sistema de almacenamiento iSCSI, 
 codificadores y descodificadores de señales, licencias del sistema, switch, tablet, 
 estaciones de trabajo PC, PC existente Sala Crisis, puestos de monitorización remotos, 
 software de los dos controladores de los videowalls, así como la puesta en marcha de 
 todos los elementos. Incluye además: 
 1) Actualización a última versión BVMS 6.0.  
 2) Restructuración y mejora de sistema de usuarios y claves para unificar con resto de 
 puertos 
 3) Realización de planos  sinópticos:  
    3.1) Sinóptico del puerto de Palma (cámaras distribuidas por las diferentes zonas del 
 puerto de Palma 
    3.2) Sinóptico de cámaras del edificio  de las oficinas  de la APB  
    3.3) Sinóptico del Puerto de Eivissa 
    3.4) Sinóptico del Puerto de Alcudia 
    3.5) Sinóptico del Puerto de La Savina 
 4) Configuración de licencia de movilidad  y dispositivos para utilización desde PDAs y 
 navegadores web de PCs 
 Para ello, previamente, el  técnico acreditado de Contratista realizará propuesta de 
 configuración, mostrando las diferentes opciones de conexión, visualización y 
 configuración posibles, disponibles a elección de la APB.   
 Trabajos realizados por técnico especializado, con experiencia en sistemas similares,  y 
 acreditado por el fabricante del sistema (certificado cursos aprovechamiento). Incluye 
 dietas de técnico así como todos los gastos de desplazamiento de todas las visitas 
 necesarias para la completa finalización del expediente. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
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 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
A012M000 90,000 h Oficial 1a montador 19,05 1.714,50 
A013M000 90,000 h Ayudante montador 17,16 1.544,40 
%0200 32,589 % Medios auxiliares 2,00 65,18 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  3.324,08 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 199,44 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  3.523,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES  con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EPADZ070 u Desmontaje de elementos sistemas analógicos  
 Desmontaje  de sistema de CCTV Secundario y Principal analógico existente en el Centro de 
 Control (matrices analógicas, videograbador, conversores de código, descodificadores, 
 etc.). Además incluye: 
 - Desmontaje de nodo OTN existente y servidor 
 - Desmontaje grabadores de cámaras de edifico oficinas APB 
 - Retirada de todo el cableado sin uso tanto del Centro de Control como CPD (comprende: 
 todo el cableado fuera de uso rack NODO OTN en CPD (coaxiales + UTP teclados), así como 
 el cableado que va desde el CPD hasta puesto Dep. Operaciones Portuarias (Planta 1ª), 
 Desp. Presidente (Planta 1ª), Dep. Infraestructuras (Planta 2ª)) 
  - Saneamiento racks Centro Control y CPD. 
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
A012M000 25,000 h Oficial 1a montador 19,05 476,25 
A013M000 25,000 h Ayudante montador 17,16 429,00 
%0200 9,053 % Medios auxiliares 2,00 18,11 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  923,36 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 55,40 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  978,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  con 
SETENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
EPADZ080 u Foco infrarrojo LEDs (940nm, 60º) 7m, compacto  
 Foco infrarrojo de LEDs (940nm - 60º), 7m, tipo  compacto. EX12LED, 940nm, Wide Beam 

 60º. Sensibilidad y control IR ajustables. Uso interior/exterior NEMA 4X/IP66. Rango de 

 temperatura de -50 + 60º. Alimentación 12-24 Vcc/Vca. Consumo 9W. Modelo 

 EX12LED-3BD-9W de Bosh o similar. Incluye fuente de alimentación  220Vac - 24 Vac 

 modelo UPA-2420-50 de Bosch o similar. Además, se incluye en esta partida: 

  
 - Cableado eléctrico de alimentación del foco desde circuito a SAI bajo tubo rígido libre de 

 halógenos. Incluye tubo y parte propocional de cajas de registro para conexión con circuito 

 eléctrico existente y colocación de fuente de alimentación. 

 - Ajustes del foco (fotocélula, IR, ángulo)  y cámara existente con pruebas de 

 funcionamiento. 

 - Ayudas necesarias para la instalación (elevadora, escalera, etc.) 

  
 Totalmente instalados los anteriores elementos por técnico especializado y acreditado por el 
 fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento.  

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  

  
A012M000 2,000 h Oficial 1a montador 19,05 38,10 
A013M000 2,000 h Ayudante montador 17,16 34,32 
BPADZ080 1,000 u Foco infrarrojo LEDs (940nm,60º) 7m, compacto 280,00 280,00 
BPADZ081 1,000 u Cableado eléctrico para foco y pp de tubo y cajas registro 50,00 50,00 
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%0200 4,024 % Medios auxiliares 2,00 8,05 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  410,47 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 24,63 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  435,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO  con 
DIEZ  
 CÉNTIMOS  
EPADZ085 u Foco infrarrojo LEDs (850nm, 60º) 15m, compacto  
 Foco infrarrojo de LEDs (850nm - 60º), 15m, tipo  compacto. EX12LED, 850nm, Wide Beam 

 60º. Sensibilidad y control IR ajustables. Uso interior/exterior NEMA 4X/IP66. Rango de 

 temperatura de -50 + 60º. Alimentación 12-24 Vcc/Vca. Consumo 9W. Modelo 

 EX12LED-3BD-8W de Bosh o similar. Incluye fuente de alimentación  220Vac - 24 Vac 

 modelo UPA-2420-50 de Bosch o similar. Además, se incluye en esta partida: 

  
 - Cableado eléctrico de alimentación del foco desde circuito a SAI bajo tubo rígido libre de 

 halógenos. Incluye tubo y parte propocional de cajas de registro para conexión con circuito 

 eléctrico existente y colocación de fuente de alimentación. 

 - Ajustes del foco (fotocélula, IR, ángulo)  y cámara existente con pruebas de 

 funcionamiento. 

 - Ayudas necesarias para la instalación (elevadora, escalera, etc.) 

  
 Totalmente instalados  los anteriores elementos por técnico especializado y acreditado por 
 el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente 
 mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se 
 incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y 
 recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para 
 su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las 
 consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  

  
A012M000 1,000 h Oficial 1a montador 19,05 19,05 
A013M000 1,000 h Ayudante montador 17,16 17,16 
BPADZ085 1,000 u Foco infrarrojo LEDs (850nm, 60º) 15m, compacto 263,00 263,00 
BPADZ081 1,000 u Cableado eléctrico para foco y pp de tubo y cajas registro 50,00 50,00 
%0200 3,492 % Medios auxiliares 2,00 6,98 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  356,19 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 21,37 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  377,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  con 
CINCUENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
EPADZ100 u Config. análisis y puesta en marcha  
 Configuración y parametrización de los análisis de video de todas las cámaras según los 
 requerimientos a indicar por la APB, realizado por técnico especializado y acreditado por el 
 fabricante del sistema. Incluso la programación de "scripts" personalizados para la 
 activación/desactivación de los análisis (automática, por horarios, manual, etc.), sinópticos 
 y visualización automática de las cámaras alarmadas en el videowall del Centro de Control 
 y/o monitores del PC Workstation. 
A012M000 25,000 h Oficial 1a montador 19,05 476,25 
A013M000 25,000 h Ayudante montador 17,16 429,00 
%0200 9,053 % Medios auxiliares 2,00 18,11 
  _____________________________  
 Coste directo .......................................................................  923,36 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 55,40 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  978,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  con 
SETENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
ESSZZ001 u Partida de abono integro en Seguridad y Salud  

 Partida de abono integro en Seguridad y Salud, según se especifica en el 
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 documento adjunto correspondiente. 
 Sin descomposición 530,00 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 31,80 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  561,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN  con 
OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
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01 SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL DE VIDEO  
EPADZ020 u Sistema de almacenamiento masivo basado en iSCSI 12x13TB  
 Sistema de almacenamiento basado en i-SCSI para equipos de Vídeo IP de Bosch 
 (a través del software opcional VRM/BVMS será capaz de almacenar flujos de 
 terceros, rtsp, Onvif, M-JPEG y equipos obsoletos de Bosch). Hasta 12 unidades 
 de discos de 3 TB ampliables hasta 96 mediante conexión por interface SAS a 
 unidades de expansión N1D6X3. RAID 5 o RAID 6. Fuente y ventiladores extraibles 
 en caliente. 400 sesiones iSCSI. Ancho de banda en unidad base de 650 Mbps 
 escritura / 150 Mbps lectura disponible en red 10Gbit/s. Ancho de banda de unidad 
 base con una unidad de expansión de 1050 Mbps escritura / 200 Mbps lectura en 
 red de 10Gbit/s. Puertos selecionables 1 Gb/10 Gb. 230 Vca / 50 Hz. 361 VA. 
 1220 BTU/h. UNIDAD COMPUESTA DE 12 DISCOS DE 3 TB. Total capacidad bruta 
 36 TB. Neto RAID5: 30723 GB, RAID6: 27930 GB. 3 años de garantía del equipo. 
 Modelo DSA-N2E7X3-12AT de Bosch o similar. Incluye latiguillos de datos y 
 eléctricos, así como todos los accesorios necesarios para su montaje en rack. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del 
 sistema, configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Centro Control 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
EPADZ030 u Servidor de Gestión CCTV  
 Servidor de Aplicaciones Altas Prestaciones (HP ProLiant DL380p Gen8). 
 BVMS/VRM/VSG.  Windows Server 2008 R2 standard edition, 64 bits. Intel Xeon 
 E5-2620 (2.0 GHz, 6-core, 15 MB, 95W). 8 GB RDIMMs RAM PCL3L-10600R 
 (DDR3-1333). Adaptador de red Ethernet 4 Puertos 1Gb. 2 x HDD 146 GB 15 krpm. 
 RAID1. HP services 3 años garantia, next day. Modelo MHW-S380R8-SC de Bosch 
 o similar. Incluye latiguillos de datos y eléctricos, así como todos los accesorios 
 necesarios para su montaje en rack. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del 
 sistema, configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Software BVMS 1 1,00 
Act0010 Software grabación cámaras 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 
EPADZ031 u Estación de trabajo  
 Estación de Trabajo Alta (HP Z 420). BVMS/BVC/BRS. Microsoft Windows 8.1 
 Professional Edition, 64bit OS. Intel Xeon E5-1620 v3 (3.5GHz/10 MB/2133MHz 
 velocidad de memoria, 4 core CPU). 8 GB (2 x 4 GB) DDR42133 Registered RAM. 
 Disco Duro 500 GB, 7200 RPM SATA. Tipo Torre. Teclado y Raton. SIN TARJETA 
 GRAFICA. No incluye monitor. Incluye servicios de garantía HP, 3 años / día 
 siguiente. Modelo MHW-WZ4R4-NGUK de Bosch o similar. Incluye latiguillos de 
 datos y eléctricos, así como todos los accesorios necesarios para su montaje en 
 rack. Además incluye: 

  
 -1x Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics Card modelo 
 MHW-AWGC-K2200 de Bosh o similar. 
 -1x Kit de localización ESPAÑOL, incluyendo teclado modelo MHW-AWLCK-ESP de 
 Bosch o similar. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del 
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 sistema, configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Centro de Control 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
EPADZ037 u Teclado universal USB  
 Teclado KBD-Universal XF. Teclado USB de CCTV para usar con el Sistema de 

 Gestión de Vídeo de Bosch BVMS o los sistemas DIVAR IP. Modelo KBD-UXF 

 Bosch o similar. Incluye fuente de alimentación, cable USB y todos los accesorios 

 necesarios. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del 
 sistema, configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
Act0010 Replaza a teclados existentes 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
EPADZ039 u Fuente de alimentación para teclado existente  
 Fuente de alimentación de teclado, modelo KBD-220PS de Bosch o similar. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del 
 sistema,  y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Despacho Dep. Operaciones 1 1,00 
Act0010 Despacho Presidente 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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EPADZ038 u Descodificador de video IP H264  
 Decodificador de Vídeo IP H264, M-JPEG para compatibilidad equipos MPEG4. 

 Salida BNC / HDMI. Pantalla Completa 1 x 1080p30 o 720p60. Opción Cuadrante 

 para H264 estandar, compatible 960H. Max 10 Mbps HD, 6 Mbps SD. Audio 

 Bidereccional G.711/L16. Entrada Alarma (4) / Salida relé (1). Opcional Licencia IP 

 Matrix, Teclado KBD. 12 Vcc. 0,7 A. Modelo VJD-3000 de Bosch o similar. Incluye 

 fuente de alimentación, cables control,  así como latiguillos UTP Cat. 6 hasta 

 switch, y todos los accesorios necesarios. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del 
 sistema, configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Descodificador para videowall Syenelec 6 6,00 
Act0010 Descodificador para videowall Barco 12 12,00 
Act0010 Descodificador Dep Operaciones 1 1,00 
Act0010 Descodificador Despacho Presidente 1 1,00 
Act0010 Descodificador Sala reuniones 1 1,00 
  _______________________________________  
 21,00 
EPADZ062 u Kit de montaje a rack 19" de 3 descodificadores  
 Kit de montaje a rack 19" de 3 descodificadores modelo VIP-VJTXF-RMK de Bosch 
 o similar.  

  
 Totalmente instalado en rack. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
Act0010 Descodificadores Barco 4 4,00 
Act0010 Descodificadores Synekec 2 2,00 
  _______________________________________  
 6,00 
EPADZ040 u Cableado y conexión de descodificadores a controlador videowall y monitores  
 Suministro e instalación de los siguientes elementos: 

  
 - Conjunto de 18 latiguillos coaxial RG-59 de bajas perdidas con conectores BNC 

 en cada extremo para la conexión de los descodificadores de video con las 

 entradas en video compuesto de los dos controladores del videowall.  

 - Latiguillos de coaxial RG-59 de bajas perdidas con conectores BNC en cada 

 extremo para la conexión de los descodificadores de video con los monitores 

 existentes en Despacho Operaciones Portuarias y Despacho Presidente 

  
 Instalados, conectados y probados por técnico especializado 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Centro Control 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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EPADZ045 u Conversores y cables para conexión PC al videowall y monitor  
 Cables y conectores para la conexión del PC Workstation con controlador de 
 videowall y monitor. Comprende esta partida los siguientes elementos: 

  
 - Kit de conexión de fuente DVI: 1 entrada, 2 salidas. Conector DVI 
 - Latiguillo DVI-DVI para conexión monitor desde divisor DVI 
 - 2x Cable de prolongación  DVI de alta definición (15m) 
 - Accesorios auxiliares para la correcta conexión de los anteriores elementos 
 (adaptadores conectores, y otros latiguillo necesarios) 

  
 Totalmente instalados, conectados y configurados. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Estación Trabajo - Controlador Synelec 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
EPADZ047 u Tarjeta capturadora  de 2 entradas RGB/DVI para controlador  
 Tarjeta Visión RGB-E2s para Procesador EVLAN existente (Synelec). De DataPath 
 o similar. 

  
 Totalmente instalada en el controlador del videowall, actualización de drivers en 
 controlador, configurada y probada. Incluso actualización del software de gestión 
 del controlador, y todas las reconfiguraciones necesarias. Incluye 
 desplazamientos de técnico del fabricante autorizado. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Controlador videowall 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
EPADZ048 PA Conjunto de cableados, conectores y adaptadores para puesta marcha sistema  
 Partida alzada a justificar para el conjunto de cableado de diferente tipo (datos, 
 control, video, etc.), conectores y adaptadores para conexión de los difererentes 
 elementos del sistema (Ej. cables DVI para conexión tarjetas video workstation a 
 monitores existentes en mesas Centro Control y Sala Crisis). El Contratista 
 presentará propuesta de elementos necesarios y mejoras para la utilización del 
 sistema. 
Act0010 Controlador videowall 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
EPADZ050 u Tablet para visualizacion cámaras  
 Tablet modelo iPad Air2 o similar con WIFI + tarjeta 3G/4G (modelo Celular), de 
 16GB. Con pantalla retina de 9,7" 
Act0010 Controlador videowall 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
EPADZ035 u Licencias de mantenimiento del software actual  
 Licencias de mantenimiento del software actualmente instalado en el servidor 

 BVMS de Palma. Se incluye los siguientes mantenimientos: 

  
 - 1x Contrato de mantenimiento Professional Edition. Ref MBV-MPRO 

 - 1x Contrato de mantenimiento BVMS Channel (Enc/Dec). Ref. MBV-MCHAN 

 - 2x Contrato de mantenimiento BVMS Workstation. Ref. MBV-MWST 

 - 3x Contrato de mantenimiento Enterprise Subsys. Expansion. Ref. MBV-MSUB 

 - 1x Contrato de mantenimiento BVMS Mobile Vídeo Service. Ref. MBV-MMVS 

 - 1x Contrato de mantenimiento Enterprise Upgrade for Pro. Ref. MBV-MEUP 
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 Licecias a dar de alta antes de incluir las nuevas cámaras. 

Act0010 Centro Control 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
EPADZ064 u Licencia de expansión de canales (Cámaras/decoders )  
 Licencia de expansión de canal (Cámaras/decoders) para BVMS 5.5. Modelo 
 MBV-XCHAN-55 o última disponible de Bosch o similar. 
Act0010 Cámaras oficinas APB 35 35,00 
Act0010 Cámaras C800, C801 y C802 3 3,00 
Act0010 Codificadores cámaras sist. antiguo 10 10,00 
Act0010 Codificadores cámaras con análisis anteriores 2 2,00 
Act0010 Descodificadores videowall Synelec 6 6,00 
Act0010 Descodificadores videowall Barco 12 12,00 
Act0010 Descodificador despacho Dep. Operaciones 1 1,00 
Act0010 Descodificador despacho Presidente 1 1,00 
Act0010 Descodificador sala reuniones 1 1,00 
Act0010 Reserva 5 5,00 
Act0010 Canales por defecto BVMS -8 -8,00 
  _______________________________________  
 68,00 
EPADZ065 u Licencia de expansión de estación de trabajo  
 Licencia de expansión de estación de trabajo para BVMS 5.5. Modelo 
 MBV-XWST-55 o última disponible de Bosh o similar. 
Act0010 Nueva estación trabajo C. Control 1 1,00 
Act0010 Estación de trabajo Sala Crisis 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 
EPADZ034 u Licencia de expansión de teclado  
  Licencia de expansión de teclado para BVMS 5.5. Modelo MBV-XKBD-55 o última 

 disponible de Bosch o similar. 

Act0010 Centro Control, nuevo PC workstation 1 1,00 
Act0010 Teclado existente Dep. Operaciones Portuarias 1 1,00 
Act0010 Teclado existente Dep. Presidente 1 1,00 
Act0010 Teclado existente Sala Reuniones 1 1,00 
  _______________________________________  
 4,00 
EPADZ036 u Conexión teclado universal existente a descodificador IP H264  
 Cable RS-232 y adaptador/conversor de señal para conexión de teclado 

 universales de Bosch existente a descodificador IP H264. Se incluyen todos los 

 accesorios necesarios para su correcta conexión. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del 
 sistema, configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
Act0010 Teclado existente Dep. Operaciones Portuarias 1 1,00 
Act0010 Teclado existente Dep. Presidente 1 1,00 
Act0010 Teclado existente Sala Reuniones 1 1,00 
  _______________________________________  
 3,00 
EPADZ068 u Configuración y puesta en marcha del sist. gestión de video  
 Configuración del software de gestión de video y sistema de almacenamiento 
 iSCSI, codificadores y descodificadores de señales, licencias del sistema, switch, 
 tablet, estaciones de trabajo PC, PC existente Sala Crisis, puestos de 
 monitorización remotos, software de los dos controladores de los videowalls, así 
 como la puesta en marcha de todos los elementos. Incluye además: 
 1) Actualización a última versión BVMS 6.0.  
 2) Restructuración y mejora de sistema de usuarios y claves para unificar con 
 resto de puertos 
 3) Realización de planos  sinópticos:  
    3.1) Sinóptico del puerto de Palma (cámaras distribuidas por las diferentes 
 zonas del puerto de Palma 
    3.2) Sinóptico de cámaras del edificio  de las oficinas  de la APB  
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    3.3) Sinóptico del Puerto de Eivissa 
    3.4) Sinóptico del Puerto de Alcudia 
    3.5) Sinóptico del Puerto de La Savina 
 4) Configuración de licencia de movilidad  y dispositivos para utilización desde 
 PDAs y navegadores web de PCs 
 Para ello, previamente, el  técnico acreditado de Contratista realizará propuesta de 
 configuración, mostrando las diferentes opciones de conexión, visualización y 
 configuración posibles, disponibles a elección de la APB.   
 Trabajos realizados por técnico especializado, con experiencia en sistemas 
 similares,  y acreditado por el fabricante del sistema (certificado cursos 
 aprovechamiento). Incluye dietas de técnico así como todos los gastos de 
 desplazamiento de todas las visitas necesarias para la completa finalización del 
 expediente. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Configuración y puesta en marcha 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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02 DIGITALIZACIÓN CÁMARAS OFICIAS APB Y ANALISIS VIDEO  
EPADZ010 u Base para instalación de módulos codificadores de canal  
 Base del sistema con 4 slots para 4 módulos codificadores de 4 entradas cada 
 uno. Dispone de 2x 1Gb puertos ethernet (1 frontal y otro trasero), 2 entradas de 
 alimentación. Permite la conexión en cadena de múltiples unidades. Preparado para 
 futuros H.264. Modelo VIP-X1600B de Bosch o similar. Incluye: 

  
 - Fuente de alimentación para sistema codificador de 4 canales de vídeo IP modelo 
 VIP-X1600-PS de Bosh o similar. 
 - Latiguillos de datos para conexion a electrónica de red (switch o nodo OTN) 

  
 Totalmente instalados en rack los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
  
Act0010 CPD - Para 16 camaras 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
EPADZ012 u Módulo codificador 4 entradas  
 Módulo codificador de 4 entradas para VIP X1600. 4 canales H.264 (4 CIF@25 ips 
 + 4 CIF@25ips Base line o  4CIF@25 ips Main Profile en grabación, mas JPEG + 
 procesador separado para IVA e iSCSI), entrada audio estereo, salida audio mono, 
 4 relés, 1 salida, extraible en caliente, para VIPX1600XF y VIP-X1600-B. Modelo 
 VIP-X1600-XFM4A de Bosch o similar. Incluye: 

  
 - Conjunto de cableados (coaxial) y conectores BNC para la conexión de las 
 cámaras al módulo codificador de 4 entradas. 

  
 Totalmente instalado los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
  
Act0010 CPD 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
EPADZ013 u Convertidor RS-232 / Bifase  
 Convertidor RS-232 / Bifase 230 V 50/60 Hz. Modelo LTC 8786/50 de Bosch o 
 similar. Incluye cableados y conectores RS-232/Bifase, así como cable y fuente de 
 alimentación. 

  
 Totalmente instalado en rack los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
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 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 CPD - Para 4 cámaras 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
EPADZ016 u Bandeja fija 19" para convertidor RS-232/Bifase  
 Bandeja fija 19" con velco para sujación de convertidor RS-232/Bifase en rack. 

  
 Totalmente instalada en rack. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 CPD - Para 16 camaras 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
EPADZ014 u Codificador Multi-canal de 16 canales doble flujo  
 Codificador Multi-canal de 16 canales doble flujo. (4CIF@25ips, 4CIF@25ips). 
 Desentrelazado a la entrada, escaneo progresivo. 16 BNC. 4 entradas de alarma, 
 1 salida de relé. Motion+. Máscaras de privacidad. Compatible iSCSI. 
 RS232/422/485. Audio IN/OUT. 220 Vca. 23W. Modelo VJM-4016-EU de Bosch o 
 similar. Incluye fuente de alimentación. 

  
 Totalmente instalados en rack los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 CPD - Para 16 camaras 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
EPADZ015 u Conjunto de adaptadores y accesorios para conexión de 16 cámaras a codificador  
 Conjunto de conectores, adaptadores y divisores de señal de video tipo BNC para 

 inserción de señal analógica de cámaras existentes en los módulos codificadores 

 de señal. Incluso cables de conexión PTZ. Se incluyen pequeños latiguillos 

 coaxiales para la interconexión de los diferentes elementos. 

  
 Totalmente instalados en rack los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Adaptadores y acc para 16 cam 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
EPADZ067 u Licencia de análisis inteligente de video para codif. de 4 canal  
 Licencia de análisis inteligente de video para codificadores de cuatro canales. 
 Modelo MVC-FIVA4-ENC4 de Bosch o similar. 

  
  
Act0010 CPD 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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EPADZ080 u Foco infrarrojo LEDs (940nm, 60º) 7m, compacto  
 Foco infrarrojo de LEDs (940nm - 60º), 7m, tipo  compacto. EX12LED, 940nm, Wide 

 Beam 60º. Sensibilidad y control IR ajustables. Uso interior/exterior NEMA 4X/IP66. 

 Rango de temperatura de -50 + 60º. Alimentación 12-24 Vcc/Vca. Consumo 9W. 

 Modelo EX12LED-3BD-9W de Bosh o similar. Incluye fuente de alimentación  

 220Vac - 24 Vac modelo UPA-2420-50 de Bosch o similar. Además, se incluye en 

 esta partida: 

  
 - Cableado eléctrico de alimentación del foco desde circuito a SAI bajo tubo rígido 

 libre de halógenos. Incluye tubo y parte propocional de cajas de registro para 

 conexión con circuito eléctrico existente y colocación de fuente de alimentación. 

 - Ajustes del foco (fotocélula, IR, ángulo)  y cámara existente con pruebas de 

 funcionamiento. 

 - Ayudas necesarias para la instalación (elevadora, escalera, etc.) 

  
 Totalmente instalados los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento.  

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  

  
Act0010 Entrada principal 1 1,00 
Act0010 Entrada secundaria 1 1,00 
Act0010 Salida emergencia 1 1,00 
Act0010 Entrada tornos garaje 2 2,00 
  _______________________________________  
 5,00 
EPADZ085 u Foco infrarrojo LEDs (850nm, 60º) 15m, compacto  
 Foco infrarrojo de LEDs (850nm - 60º), 15m, tipo  compacto. EX12LED, 850nm, 

 Wide Beam 60º. Sensibilidad y control IR ajustables. Uso interior/exterior NEMA 

 4X/IP66. Rango de temperatura de -50 + 60º. Alimentación 12-24 Vcc/Vca. 

 Consumo 9W. Modelo EX12LED-3BD-8W de Bosh o similar. Incluye fuente de 

 alimentación  220Vac - 24 Vac modelo UPA-2420-50 de Bosch o similar. Además, 

 se incluye en esta partida: 

  
 - Cableado eléctrico de alimentación del foco desde circuito a SAI bajo tubo rígido 

 libre de halógenos. Incluye tubo y parte propocional de cajas de registro para 

 conexión con circuito eléctrico existente y colocación de fuente de alimentación. 

 - Ajustes del foco (fotocélula, IR, ángulo)  y cámara existente con pruebas de 

 funcionamiento. 

 - Ayudas necesarias para la instalación (elevadora, escalera, etc.) 

  
 Totalmente instalados  los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  

  
Act0010 Entrada garaje 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
EAYDZ000 u Ayudas de albañilerias para paso de instalaciones y peq. materia  
 Ayudas de albañilería para realización de pasos de instalaciones, perforaciones 

 pavimentos, paredes, pequeños trabajos de albañileria, etc., así como su posterior 
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 reparación y terminación,  para la correcta instalación de los nuevos elementos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
Act0010 Pasos de cables 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
EPADZ100 u Config. análisis y puesta en marcha  
 Configuración y parametrización de los análisis de video de todas las cámaras 
 según los requerimientos a indicar por la APB, realizado por técnico especializado 
 y acreditado por el fabricante del sistema. Incluso la programación de "scripts" 
 personalizados para la activación/desactivación de los análisis (automática, por 
 horarios, manual, etc.), sinópticos y visualización automática de las cámaras 
 alarmadas en el videowall del Centro de Control y/o monitores del PC Workstation. 
Act0010 Configuración y puesta en marcha 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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03 VARIOS  
EPADZ070 u Desmontaje de elementos sistemas analógicos  
 Desmontaje  de sistema de CCTV Secundario y Principal analógico existente en el 
 Centro de Control (matrices analógicas, videograbador, conversores de código, 
 descodificadores, etc.). Además incluye: 
 - Desmontaje de nodo OTN existente y servidor 
 - Desmontaje grabadores de cámaras de edifico oficinas APB 
 - Retirada de todo el cableado sin uso tanto del Centro de Control como CPD 
 (comprende: todo el cableado fuera de uso rack NODO OTN en CPD (coaxiales + 
 UTP teclados), así como el cableado que va desde el CPD hasta puesto Dep. 
 Operaciones Portuarias (Planta 1ª), Desp. Presidente (Planta 1ª), Dep. 
 Infraestructuras (Planta 2ª)) 
  - Saneamiento racks Centro Control y CPD. 
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Instalación licencias y configuración 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
EDOCZ001 u Rotulación y documentación  
 Rotulación de todos los elementos instalados, tarjetas, cables (incluyendo 
 latiguillos de cobre, fibra, etc.) y  equipos según las prescripciones a indicar por la 
 APB, así como la entrega de la documentación (técnica y manuales) de todos  los 
 equipos instalados. Además, se debe incluir la siguente Documentación Final de 
 Obra: 

  
  1) Listado detallado de materiales utilizados con documentación técnica asociada 
  2) Planos con los esquemas de principio de los elementos instalados o 
 modificados, asi como planos de planta de racks 
  3) Dossier fotográfico de todos los sistemas instalados 
  4) Documentación técnica de todos los equipos instalados (certificados de 
 calidad, manuales, configuraciones, etc) 
  5) Protocolo de pruebas completado  
  6) Plan de Mantenimiento detallado de todos los elementos instalados 
  7) Listado de nombre de usuarios y claves necesarios para el acceso y 
 mantenimiento de las aplicaciones y sistemas instalados o modificados 
  8) Albaranes de entrega de repuestos entregados, así como materiales retirados 
  9) Copia del material entregado en el curso de formación 
  10) Otros a definir por el Director de Obra 

  
 Todo en formato papel (1 copias) y formato digital (2 CD) 
Act0010 Rotulación y documentación 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
EDOCZ002 u Cursos de formación sobre el nuevo sistema  
 Curso de formación completo a dos grupos de operarios (en horario laboral de 
 mañanas, y en días diferentes) en las dependencias de la APB sobre las 
 funcionalidades, características y operación del nuevo sistema de gestión de 
 video y análisis inteligente de video instalado. El curso se realizará en el Centro de 
 Control de la APB del Puerto de Palma. Se incluye la entrega de diversos de juegos 
 de la documentación del curso (OBLIGATORIO): 
Act0010 Curso de Formación 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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05 SEGURIDAD Y SALUD  
ESSZZ001 u Partida de abono integro en Seguridad y Salud  

 Partida de abono integro en Seguridad y Salud, según se especifica 

 en el documento adjunto correspondiente. 

  ____________________________  
 1,00 
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01 SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL DE VIDEO  
EPADZ020 u Sistema de almacenamiento masivo basado en iSCSI 12x13TB  
 Sistema de almacenamiento basado en i-SCSI para equipos de Vídeo IP de Bosch 
 (a través del software opcional VRM/BVMS será capaz de almacenar flujos de 
 terceros, rtsp, Onvif, M-JPEG y equipos obsoletos de Bosch). Hasta 12 unidades 
 de discos de 3 TB ampliables hasta 96 mediante conexión por interface SAS a 
 unidades de expansión N1D6X3. RAID 5 o RAID 6. Fuente y ventiladores extraibles 
 en caliente. 400 sesiones iSCSI. Ancho de banda en unidad base de 650 Mbps 
 escritura / 150 Mbps lectura disponible en red 10Gbit/s. Ancho de banda de unidad 
 base con una unidad de expansión de 1050 Mbps escritura / 200 Mbps lectura en 
 red de 10Gbit/s. Puertos selecionables 1 Gb/10 Gb. 230 Vca / 50 Hz. 361 VA. 
 1220 BTU/h. UNIDAD COMPUESTA DE 12 DISCOS DE 3 TB. Total capacidad bruta 
 36 TB. Neto RAID5: 30723 GB, RAID6: 27930 GB. 3 años de garantía del equipo. 
 Modelo DSA-N2E7X3-12AT de Bosch o similar. Incluye latiguillos de datos y 
 eléctricos, así como todos los accesorios necesarios para su montaje en rack. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del 
 sistema, configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Centro Control 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 15.862,43 15.862,43 
EPADZ030 u Servidor de Gestión CCTV  
 Servidor de Aplicaciones Altas Prestaciones (HP ProLiant DL380p Gen8). 
 BVMS/VRM/VSG.  Windows Server 2008 R2 standard edition, 64 bits. Intel Xeon 
 E5-2620 (2.0 GHz, 6-core, 15 MB, 95W). 8 GB RDIMMs RAM PCL3L-10600R 
 (DDR3-1333). Adaptador de red Ethernet 4 Puertos 1Gb. 2 x HDD 146 GB 15 krpm. 
 RAID1. HP services 3 años garantia, next day. Modelo MHW-S380R8-SC de Bosch 
 o similar. Incluye latiguillos de datos y eléctricos, así como todos los accesorios 
 necesarios para su montaje en rack. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del 
 sistema, configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Software BVMS 1 1,00 
Act0010 Software grabación cámaras 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 4.890,62 9.781,24 
EPADZ031 u Estación de trabajo  
 Estación de Trabajo Alta (HP Z 420). BVMS/BVC/BRS. Microsoft Windows 8.1 
 Professional Edition, 64bit OS. Intel Xeon E5-1620 v3 (3.5GHz/10 MB/2133MHz 
 velocidad de memoria, 4 core CPU). 8 GB (2 x 4 GB) DDR42133 Registered RAM. 
 Disco Duro 500 GB, 7200 RPM SATA. Tipo Torre. Teclado y Raton. SIN TARJETA 
 GRAFICA. No incluye monitor. Incluye servicios de garantía HP, 3 años / día 
 siguiente. Modelo MHW-WZ4R4-NGUK de Bosch o similar. Incluye latiguillos de 
 datos y eléctricos, así como todos los accesorios necesarios para su montaje en 
 rack. Además incluye: 

  
 -1x Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics Card modelo 
 MHW-AWGC-K2200 de Bosh o similar. 
 -1x Kit de localización ESPAÑOL, incluyendo teclado modelo MHW-AWLCK-ESP de 
 Bosch o similar. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del 
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 sistema, configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Centro de Control 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 3.204,43 3.204,43 
EPADZ037 u Teclado universal USB  
 Teclado KBD-Universal XF. Teclado USB de CCTV para usar con el Sistema de 

 Gestión de Vídeo de Bosch BVMS o los sistemas DIVAR IP. Modelo KBD-UXF 

 Bosch o similar. Incluye fuente de alimentación, cable USB y todos los accesorios 

 necesarios. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del 
 sistema, configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
Act0010 Replaza a teclados existentes 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 779,96 1.559,92 
EPADZ039 u Fuente de alimentación para teclado existente  
 Fuente de alimentación de teclado, modelo KBD-220PS de Bosch o similar. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del 
 sistema,  y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Despacho Dep. Operaciones 1 1,00 
Act0010 Despacho Presidente 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 82,58 165,16 
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EPADZ038 u Descodificador de video IP H264  
 Decodificador de Vídeo IP H264, M-JPEG para compatibilidad equipos MPEG4. 

 Salida BNC / HDMI. Pantalla Completa 1 x 1080p30 o 720p60. Opción Cuadrante 

 para H264 estandar, compatible 960H. Max 10 Mbps HD, 6 Mbps SD. Audio 

 Bidereccional G.711/L16. Entrada Alarma (4) / Salida relé (1). Opcional Licencia IP 

 Matrix, Teclado KBD. 12 Vcc. 0,7 A. Modelo VJD-3000 de Bosch o similar. Incluye 

 fuente de alimentación, cables control,  así como latiguillos UTP Cat. 6 hasta 

 switch, y todos los accesorios necesarios. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del 
 sistema, configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Descodificador para videowall Syenelec 6 6,00 
Act0010 Descodificador para videowall Barco 12 12,00 
Act0010 Descodificador Dep Operaciones 1 1,00 
Act0010 Descodificador Despacho Presidente 1 1,00 
Act0010 Descodificador Sala reuniones 1 1,00 
  _______________________________________  
 21,00 668,86 14.046,06 
EPADZ062 u Kit de montaje a rack 19" de 3 descodificadores  
 Kit de montaje a rack 19" de 3 descodificadores modelo VIP-VJTXF-RMK de Bosch 
 o similar.  

  
 Totalmente instalado en rack. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
Act0010 Descodificadores Barco 4 4,00 
Act0010 Descodificadores Synekec 2 2,00 
  _______________________________________  
 6,00 52,58 315,48 
EPADZ040 u Cableado y conexión de descodificadores a controlador videowall y monitores  
 Suministro e instalación de los siguientes elementos: 

  
 - Conjunto de 18 latiguillos coaxial RG-59 de bajas perdidas con conectores BNC 

 en cada extremo para la conexión de los descodificadores de video con las 

 entradas en video compuesto de los dos controladores del videowall.  

 - Latiguillos de coaxial RG-59 de bajas perdidas con conectores BNC en cada 

 extremo para la conexión de los descodificadores de video con los monitores 

 existentes en Despacho Operaciones Portuarias y Despacho Presidente 

  
 Instalados, conectados y probados por técnico especializado 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Centro Control 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 110,74 110,74 
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EPADZ045 u Conversores y cables para conexión PC al videowall y monitor  
 Cables y conectores para la conexión del PC Workstation con controlador de 
 videowall y monitor. Comprende esta partida los siguientes elementos: 

  
 - Kit de conexión de fuente DVI: 1 entrada, 2 salidas. Conector DVI 
 - Latiguillo DVI-DVI para conexión monitor desde divisor DVI 
 - 2x Cable de prolongación  DVI de alta definición (15m) 
 - Accesorios auxiliares para la correcta conexión de los anteriores elementos 
 (adaptadores conectores, y otros latiguillo necesarios) 

  
 Totalmente instalados, conectados y configurados. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Estación Trabajo - Controlador Synelec 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 668,04 1.336,08 
EPADZ047 u Tarjeta capturadora  de 2 entradas RGB/DVI para controlador  
 Tarjeta Visión RGB-E2s para Procesador EVLAN existente (Synelec). De DataPath 
 o similar. 

  
 Totalmente instalada en el controlador del videowall, actualización de drivers en 
 controlador, configurada y probada. Incluso actualización del software de gestión 
 del controlador, y todas las reconfiguraciones necesarias. Incluye 
 desplazamientos de técnico del fabricante autorizado. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Controlador videowall 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 2.110,73 2.110,73 
EPADZ048 PA Conjunto de cableados, conectores y adaptadores para puesta marcha sistema  
 Partida alzada a justificar para el conjunto de cableado de diferente tipo (datos, 
 control, video, etc.), conectores y adaptadores para conexión de los difererentes 
 elementos del sistema (Ej. cables DVI para conexión tarjetas video workstation a 
 monitores existentes en mesas Centro Control y Sala Crisis). El Contratista 
 presentará propuesta de elementos necesarios y mejoras para la utilización del 
 sistema. 
Act0010 Controlador videowall 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 1.378,00 1.378,00 
EPADZ050 u Tablet para visualizacion cámaras  
 Tablet modelo iPad Air2 o similar con WIFI + tarjeta 3G/4G (modelo Celular), de 
 16GB. Con pantalla retina de 9,7" 
Act0010 Controlador videowall 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 614,80 614,80 
EPADZ035 u Licencias de mantenimiento del software actual  
 Licencias de mantenimiento del software actualmente instalado en el servidor 

 BVMS de Palma. Se incluye los siguientes mantenimientos: 

  
 - 1x Contrato de mantenimiento Professional Edition. Ref MBV-MPRO 

 - 1x Contrato de mantenimiento BVMS Channel (Enc/Dec). Ref. MBV-MCHAN 

 - 2x Contrato de mantenimiento BVMS Workstation. Ref. MBV-MWST 

 - 3x Contrato de mantenimiento Enterprise Subsys. Expansion. Ref. MBV-MSUB 

 - 1x Contrato de mantenimiento BVMS Mobile Vídeo Service. Ref. MBV-MMVS 

 - 1x Contrato de mantenimiento Enterprise Upgrade for Pro. Ref. MBV-MEUP 
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 Licecias a dar de alta antes de incluir las nuevas cámaras. 

Act0010 Centro Control 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 1.468,26 1.468,26 
EPADZ064 u Licencia de expansión de canales (Cámaras/decoders )  
 Licencia de expansión de canal (Cámaras/decoders) para BVMS 5.5. Modelo 
 MBV-XCHAN-55 o última disponible de Bosch o similar. 
Act0010 Cámaras oficinas APB 35 35,00 
Act0010 Cámaras C800, C801 y C802 3 3,00 
Act0010 Codificadores cámaras sist. antiguo 10 10,00 
Act0010 Codificadores cámaras con análisis anteriores 2 2,00 
Act0010 Descodificadores videowall Synelec 6 6,00 
Act0010 Descodificadores videowall Barco 12 12,00 
Act0010 Descodificador despacho Dep. Operaciones 1 1,00 
Act0010 Descodificador despacho Presidente 1 1,00 
Act0010 Descodificador sala reuniones 1 1,00 
Act0010 Reserva 5 5,00 
Act0010 Canales por defecto BVMS -8 -8,00 
  _______________________________________  
 68,00 152,48 10.368,64 
EPADZ065 u Licencia de expansión de estación de trabajo  
 Licencia de expansión de estación de trabajo para BVMS 5.5. Modelo 
 MBV-XWST-55 o última disponible de Bosh o similar. 
Act0010 Nueva estación trabajo C. Control 1 1,00 
Act0010 Estación de trabajo Sala Crisis 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 278,96 557,92 
EPADZ034 u Licencia de expansión de teclado  
  Licencia de expansión de teclado para BVMS 5.5. Modelo MBV-XKBD-55 o última 

 disponible de Bosch o similar. 

Act0010 Centro Control, nuevo PC workstation 1 1,00 
Act0010 Teclado existente Dep. Operaciones Portuarias 1 1,00 
Act0010 Teclado existente Dep. Presidente 1 1,00 
Act0010 Teclado existente Sala Reuniones 1 1,00 
  _______________________________________  
 4,00 168,70 674,80 
EPADZ036 u Conexión teclado universal existente a descodificador IP H264  
 Cable RS-232 y adaptador/conversor de señal para conexión de teclado 

 universales de Bosch existente a descodificador IP H264. Se incluyen todos los 

 accesorios necesarios para su correcta conexión. 

  
 Totalmente instalado por técnico especializado y acreditado por el fabricante del 
 sistema, configurado y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
Act0010 Teclado existente Dep. Operaciones Portuarias 1 1,00 
Act0010 Teclado existente Dep. Presidente 1 1,00 
Act0010 Teclado existente Sala Reuniones 1 1,00 
  _______________________________________  
 3,00 29,45 88,35 
EPADZ068 u Configuración y puesta en marcha del sist. gestión de video  
 Configuración del software de gestión de video y sistema de almacenamiento 
 iSCSI, codificadores y descodificadores de señales, licencias del sistema, switch, 
 tablet, estaciones de trabajo PC, PC existente Sala Crisis, puestos de 
 monitorización remotos, software de los dos controladores de los videowalls, así 
 como la puesta en marcha de todos los elementos. Incluye además: 
 1) Actualización a última versión BVMS 6.0.  
 2) Restructuración y mejora de sistema de usuarios y claves para unificar con 
 resto de puertos 
 3) Realización de planos  sinópticos:  
    3.1) Sinóptico del puerto de Palma (cámaras distribuidas por las diferentes 
 zonas del puerto de Palma 
    3.2) Sinóptico de cámaras del edificio  de las oficinas  de la APB  
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    3.3) Sinóptico del Puerto de Eivissa 
    3.4) Sinóptico del Puerto de Alcudia 
    3.5) Sinóptico del Puerto de La Savina 
 4) Configuración de licencia de movilidad  y dispositivos para utilización desde 
 PDAs y navegadores web de PCs 
 Para ello, previamente, el  técnico acreditado de Contratista realizará propuesta de 
 configuración, mostrando las diferentes opciones de conexión, visualización y 
 configuración posibles, disponibles a elección de la APB.   
 Trabajos realizados por técnico especializado, con experiencia en sistemas 
 similares,  y acreditado por el fabricante del sistema (certificado cursos 
 aprovechamiento). Incluye dietas de técnico así como todos los gastos de 
 desplazamiento de todas las visitas necesarias para la completa finalización del 
 expediente. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Configuración y puesta en marcha 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 3.523,52 3.523,52 
  ______________  

 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  67.166,56 
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02 DIGITALIZACIÓN CÁMARAS OFICIAS APB Y ANALISIS VIDEO  
EPADZ010 u Base para instalación de módulos codificadores de canal  
 Base del sistema con 4 slots para 4 módulos codificadores de 4 entradas cada 
 uno. Dispone de 2x 1Gb puertos ethernet (1 frontal y otro trasero), 2 entradas de 
 alimentación. Permite la conexión en cadena de múltiples unidades. Preparado para 
 futuros H.264. Modelo VIP-X1600B de Bosch o similar. Incluye: 

  
 - Fuente de alimentación para sistema codificador de 4 canales de vídeo IP modelo 
 VIP-X1600-PS de Bosh o similar. 
 - Latiguillos de datos para conexion a electrónica de red (switch o nodo OTN) 

  
 Totalmente instalados en rack los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
  
Act0010 CPD - Para 16 camaras 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 692,89 692,89 
EPADZ012 u Módulo codificador 4 entradas  
 Módulo codificador de 4 entradas para VIP X1600. 4 canales H.264 (4 CIF@25 ips 
 + 4 CIF@25ips Base line o  4CIF@25 ips Main Profile en grabación, mas JPEG + 
 procesador separado para IVA e iSCSI), entrada audio estereo, salida audio mono, 
 4 relés, 1 salida, extraible en caliente, para VIPX1600XF y VIP-X1600-B. Modelo 
 VIP-X1600-XFM4A de Bosch o similar. Incluye: 

  
 - Conjunto de cableados (coaxial) y conectores BNC para la conexión de las 
 cámaras al módulo codificador de 4 entradas. 

  
 Totalmente instalado los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
  
Act0010 CPD 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 693,73 2.774,92 
EPADZ013 u Convertidor RS-232 / Bifase  
 Convertidor RS-232 / Bifase 230 V 50/60 Hz. Modelo LTC 8786/50 de Bosch o 
 similar. Incluye cableados y conectores RS-232/Bifase, así como cable y fuente de 
 alimentación. 

  
 Totalmente instalado en rack los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
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 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 CPD - Para 4 cámaras 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 415,79 415,79 
EPADZ016 u Bandeja fija 19" para convertidor RS-232/Bifase  
 Bandeja fija 19" con velco para sujación de convertidor RS-232/Bifase en rack. 

  
 Totalmente instalada en rack. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 CPD - Para 16 camaras 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 20,14 20,14 
EPADZ014 u Codificador Multi-canal de 16 canales doble flujo  
 Codificador Multi-canal de 16 canales doble flujo. (4CIF@25ips, 4CIF@25ips). 
 Desentrelazado a la entrada, escaneo progresivo. 16 BNC. 4 entradas de alarma, 
 1 salida de relé. Motion+. Máscaras de privacidad. Compatible iSCSI. 
 RS232/422/485. Audio IN/OUT. 220 Vca. 23W. Modelo VJM-4016-EU de Bosch o 
 similar. Incluye fuente de alimentación. 

  
 Totalmente instalados en rack los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 CPD - Para 16 camaras 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 1.065,66 2.131,32 
EPADZ015 u Conjunto de adaptadores y accesorios para conexión de 16 cámaras a codificador  
 Conjunto de conectores, adaptadores y divisores de señal de video tipo BNC para 

 inserción de señal analógica de cámaras existentes en los módulos codificadores 

 de señal. Incluso cables de conexión PTZ. Se incluyen pequeños latiguillos 

 coaxiales para la interconexión de los diferentes elementos. 

  
 Totalmente instalados en rack los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Adaptadores y acc para 16 cam 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 58,35 175,05 
EPADZ067 u Licencia de análisis inteligente de video para codif. de 4 canal  
 Licencia de análisis inteligente de video para codificadores de cuatro canales. 
 Modelo MVC-FIVA4-ENC4 de Bosch o similar. 

  
  
Act0010 CPD 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 385,97 771,94 
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EPADZ080 u Foco infrarrojo LEDs (940nm, 60º) 7m, compacto  
 Foco infrarrojo de LEDs (940nm - 60º), 7m, tipo  compacto. EX12LED, 940nm, Wide 

 Beam 60º. Sensibilidad y control IR ajustables. Uso interior/exterior NEMA 4X/IP66. 

 Rango de temperatura de -50 + 60º. Alimentación 12-24 Vcc/Vca. Consumo 9W. 

 Modelo EX12LED-3BD-9W de Bosh o similar. Incluye fuente de alimentación  

 220Vac - 24 Vac modelo UPA-2420-50 de Bosch o similar. Además, se incluye en 

 esta partida: 

  
 - Cableado eléctrico de alimentación del foco desde circuito a SAI bajo tubo rígido 

 libre de halógenos. Incluye tubo y parte propocional de cajas de registro para 

 conexión con circuito eléctrico existente y colocación de fuente de alimentación. 

 - Ajustes del foco (fotocélula, IR, ángulo)  y cámara existente con pruebas de 

 funcionamiento. 

 - Ayudas necesarias para la instalación (elevadora, escalera, etc.) 

  
 Totalmente instalados los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento.  

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  

  
Act0010 Entrada principal 1 1,00 
Act0010 Entrada secundaria 1 1,00 
Act0010 Salida emergencia 1 1,00 
Act0010 Entrada tornos garaje 2 2,00 
  _______________________________________  
 5,00 435,10 2.175,50 
EPADZ085 u Foco infrarrojo LEDs (850nm, 60º) 15m, compacto  
 Foco infrarrojo de LEDs (850nm - 60º), 15m, tipo  compacto. EX12LED, 850nm, 

 Wide Beam 60º. Sensibilidad y control IR ajustables. Uso interior/exterior NEMA 

 4X/IP66. Rango de temperatura de -50 + 60º. Alimentación 12-24 Vcc/Vca. 

 Consumo 9W. Modelo EX12LED-3BD-8W de Bosh o similar. Incluye fuente de 

 alimentación  220Vac - 24 Vac modelo UPA-2420-50 de Bosch o similar. Además, 

 se incluye en esta partida: 

  
 - Cableado eléctrico de alimentación del foco desde circuito a SAI bajo tubo rígido 

 libre de halógenos. Incluye tubo y parte propocional de cajas de registro para 

 conexión con circuito eléctrico existente y colocación de fuente de alimentación. 

 - Ajustes del foco (fotocélula, IR, ángulo)  y cámara existente con pruebas de 

 funcionamiento. 

 - Ayudas necesarias para la instalación (elevadora, escalera, etc.) 

  
 Totalmente instalados  los anteriores elementos por técnico especializado y 
 acreditado por el fabricante del sistema, conectados y en funcionamiento. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  

  
Act0010 Entrada garaje 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 377,56 377,56 
EAYDZ000 u Ayudas de albañilerias para paso de instalaciones y peq. materia  
 Ayudas de albañilería para realización de pasos de instalaciones, perforaciones 

 pavimentos, paredes, pequeños trabajos de albañileria, etc., así como su posterior 
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 reparación y terminación,  para la correcta instalación de los nuevos elementos. 

  
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 

  
Act0010 Pasos de cables 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 38,16 190,80 
EPADZ100 u Config. análisis y puesta en marcha  
 Configuración y parametrización de los análisis de video de todas las cámaras 
 según los requerimientos a indicar por la APB, realizado por técnico especializado 
 y acreditado por el fabricante del sistema. Incluso la programación de "scripts" 
 personalizados para la activación/desactivación de los análisis (automática, por 
 horarios, manual, etc.), sinópticos y visualización automática de las cámaras 
 alarmadas en el videowall del Centro de Control y/o monitores del PC Workstation. 
Act0010 Configuración y puesta en marcha 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 978,76 978,76 
  ______________  

 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  10.704,67 
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03 VARIOS  
EPADZ070 u Desmontaje de elementos sistemas analógicos  
 Desmontaje  de sistema de CCTV Secundario y Principal analógico existente en el 
 Centro de Control (matrices analógicas, videograbador, conversores de código, 
 descodificadores, etc.). Además incluye: 
 - Desmontaje de nodo OTN existente y servidor 
 - Desmontaje grabadores de cámaras de edifico oficinas APB 
 - Retirada de todo el cableado sin uso tanto del Centro de Control como CPD 
 (comprende: todo el cableado fuera de uso rack NODO OTN en CPD (coaxiales + 
 UTP teclados), así como el cableado que va desde el CPD hasta puesto Dep. 
 Operaciones Portuarias (Planta 1ª), Desp. Presidente (Planta 1ª), Dep. 
 Infraestructuras (Planta 2ª)) 
  - Saneamiento racks Centro Control y CPD. 
 En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su 
 correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la 
 propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, 
 accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total 
 puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, 
 eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes 
 medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. 
Act0010 Instalación licencias y configuración 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 978,76 978,76 
EDOCZ001 u Rotulación y documentación  
 Rotulación de todos los elementos instalados, tarjetas, cables (incluyendo 
 latiguillos de cobre, fibra, etc.) y  equipos según las prescripciones a indicar por la 
 APB, así como la entrega de la documentación (técnica y manuales) de todos  los 
 equipos instalados. Además, se debe incluir la siguente Documentación Final de 
 Obra: 

  
  1) Listado detallado de materiales utilizados con documentación técnica asociada 
  2) Planos con los esquemas de principio de los elementos instalados o 
 modificados, asi como planos de planta de racks 
  3) Dossier fotográfico de todos los sistemas instalados 
  4) Documentación técnica de todos los equipos instalados (certificados de 
 calidad, manuales, configuraciones, etc) 
  5) Protocolo de pruebas completado  
  6) Plan de Mantenimiento detallado de todos los elementos instalados 
  7) Listado de nombre de usuarios y claves necesarios para el acceso y 
 mantenimiento de las aplicaciones y sistemas instalados o modificados 
  8) Albaranes de entrega de repuestos entregados, así como materiales retirados 
  9) Copia del material entregado en el curso de formación 
  10) Otros a definir por el Director de Obra 

  
 Todo en formato papel (1 copias) y formato digital (2 CD) 
Act0010 Rotulación y documentación 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 318,00 318,00 
EDOCZ002 u Cursos de formación sobre el nuevo sistema  
 Curso de formación completo a dos grupos de operarios (en horario laboral de 
 mañanas, y en días diferentes) en las dependencias de la APB sobre las 
 funcionalidades, características y operación del nuevo sistema de gestión de 
 video y análisis inteligente de video instalado. El curso se realizará en el Centro de 
 Control de la APB del Puerto de Palma. Se incluye la entrega de diversos de juegos 
 de la documentación del curso (OBLIGATORIO): 
Act0010 Curso de Formación 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 530,00 530,00 
  ______________  

 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  1.826,76 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 12  

05 SEGURIDAD Y SALUD  
ESSZZ001 u Partida de abono integro en Seguridad y Salud  

 Partida de abono integro en Seguridad y Salud, según se especifica 

 en el documento adjunto correspondiente. 

  ____________________________  
 1,00 561,80 561,80 
  ______________  

 TOTAL 05 ........................................................................................................................................  561,80 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  80.259,79 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

01 SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL DE VIDEO ................................................................................................................  67.166,56 83,69 
02 DIGITALIZACIÓN CÁMARAS OFICIAS APB Y ANALISIS VIDEO ................................................................................  10.704,67 13,34 
03 VARIOS ...........................................................................................................................................................................  1.826,76 2,28 
05 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  561,80 0,70 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 80.259,79 
 13,00  % Gastos generales ......  10.433,77 
 6,00  % Beneficio industrial ....  4.815,59 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  15.249,36 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 95.509,15 
 21% IVA ................................................  20.056,92 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 115.566,07 
 
 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS (80.259,79 €) y el de Presupuesto de Inversión a la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS (95.509,15 €) y el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad CIENTO 
QUICE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS (115.566,07 €) (CON I.V.A. INCLUIDO). 
                      

Palma de Mallorca, a 15 de febrero del 2016 
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