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1.- CONDICIONES GENERALES  
 
1.1 -Objeto  
 
El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es definir la prestación del 
servicio de  mantenimiento de las instalaciones de alarmas destinadas a la seguridad 
de intrusión que se encuentran en las delegaciones de ASEPEYO, Mutua 
colaboradora con la seguridad social núm. 151, así como la custodia de llaves y 
servicio de acuda. 
 
1.2 -Descripción de los trabajos  
 
Los trabajos a realizar para la prestación del servicio de mantenimiento de alarmas de  
intrusión comprenden los siguientes servicios:  
 

• Servicio estación / central para recepción, verificación y transmisión de las 
señales de alarma por robo, y su comunicación a la persona que designe 
Asepeyo y / o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la prestación 
del servicio de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas 
Fuerzas y Cuerpos, todo esto respecto a los centros  relacionados en Anexo A 
y posibles nuevas incorporaciones. 

 
• Custodia de llaves de los centros relacionados en Anexo A y acuda-

intervención. 
 

• Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad contempladas 
en la Ley 23/1992, de 30 de Julio. 

 
• Mantenimiento preventivo-normativo de aparatos, dispositivos, alarmas y 

sistemas de seguridad relacionados con las centrales receptoras de alarmas 
de los centros relacionados en Anexo A y posibles nuevas incorporaciones. 
 

• Mantenimiento correctivo y adecuación de instalaciones. Posibles cambios por 
obsolescencias, roturas y nuevas incorporaciones. 

 
• Atención a los usuarios por altas, bajas y modificaciones, previa comunicación 

a Asepeyo o persona designada. 
 

• Otros servicios: control del uso de las instalaciones, gestiones administrativas, 
actuaciones del inventario y asesoramiento técnico. 

 
1.3 - Presupuesto máximo de licitación 
 
La oferta económica del presente contrato se determina mediante precios unitarios.  
 
El precio máximo de licitación unitario de 120 €/mensuales, sin IVA o cualquier otro 
impuesto que lo sustituya, incluye el servicio completo de mantenimiento preventivo – 
correctivo, conexión a CRA y custodia de llaves e intervención, según lo descrito en el 
punto 9 del presente pliego de prescripciones técnicas, asegurando una bolsa de 5 
intervenciones por centro adjudicado. 
 
Y el resto de precios unitarios máximos de licitación son los siguientes:   
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1. Detector Volumétrico:     85 € 
2. Módulo de comunicación GPRS:  170 € 
3. Pulsador de atraco fijo para mostrador:   65 € 
4. Contacto magnético:         80 € 
5. Detector rotura de cristal:               58 € 
6. Central sistema seguridad:   190 € 
7. Teclado:       97 € 
8. Sirena interior:       75 € 
9. Sirena exterior:    130 € 
10. Mano de obra:    43 €/hora (incluye desplazamiento) 

 
La licitación se divide en 13 lotes, constituyendo cada lote una unidad funcional 
susceptible de adjudicación y contratación independiente, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 86 TRLCSP. 
 
Los licitadores podrán presentarse a uno, varios o todos los lotes. 
 
A título informativo pero no limitativo, a continuación se indica la estimación 
económica anual para cada uno de los lotes, siendo el presupuesto anual previsto del 
contrato para todos los lotes de 219.000 €, IVA/IGIC excluido, distribuidos en los 13 
lotes que se detallan a continuación: 
 
LOTE 1.-   ANDALUCÍA / EXTREMADURA / MELILLA  15.000 €/anuales 
LOTE 2.-   ARAGÓN / LA RIOJA    10.000 €/anuales 
LOTE 3.-   CASTILLA LA MANCHA      10.000 €/anuales 
LOTE 4.-   CASTILLA Y LEÓN      10.000 €/anuales 
LOTE 5.-   CATALUÑA     60.000 €/anuales 
LOTE 6.-   COMUNIDAD VALENCIANA   20.000 €/anuales 
LOTE 7.-   GALICIA / ASTURIAS / CANTABRIA  15.000 €/anuales 
LOTE 8.-   ILLES BALEARS     10.000 €/anuales 
LOTE 9.-   ISLAS CANARIAS     10.000 €/anuales 
LOTE 10.- COMUNIDAD DE MADRID    35.000 €/anuales 
LOTE 11.- MURCIA        7.000 €/anuales 
LOTE 12.- NAVARRA                  7.000 €/anuales 
LOTE 13.- PAÍS VASCO      10.000 €/anuales 
 
1.4 -Duración del contrato 
 
El contrato tendrá una duración de dos (2) años prorrogable por dos (2) años más, en 
periodos anuales. 
 
En el supuesto de que no se hubiera adjudicado un nuevo contrato a la finalización 
del mismo, las empresas adjudicatarias se deberán comprometer a seguir realizando 
el servicio objeto de esta licitación hasta el momento en que se produjera la nueva 
adjudicación, con un máximo de tres meses, aumentando el presupuesto estimado 
total en 55.000 € aproximadamente, impuestos excluidos. 
 
1.5 -Calidad de los trabajos y plazo de ejecución  
 
Asepeyo, podrá encargar, con cargo al contrato, una auditoria de las instalaciones.  
 
1.6 -Modificaciones del contrato  
 
A).-Serán obligatorias para el adjudicatario las ampliaciones / modificaciones del 
servicio por incorporaciones de nuevos centros, incrementándose el precio del 
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contrato en el importe estipulado por Asepeyo, que en todo caso guardará la misma 
proporcionalidad existente en el contrato en su configuración original.  
 
B).-Serán obligatorios para el adjudicatario las reducciones / modificaciones del 
servicio por la baja de uno o varios centros en los que se presta el servicio, con la 
simple comunicación de Asepeyo conllevando la correspondiente reducción en el 
precio del contrato en el importe estipulado por Asepeyo, que en todo caso guardará 
la misma proporcionalidad existente en el contrato en su configuración original. 
 
C.-Que se tengan que realizar actuaciones derivadas de la incorporación de  
prescripciones reglamentarias aprobadas con posterioridad a la firma del contrato, 
que serán a cargo de la empresa adjudicataria, siempre que las mismas no supongan 
un importe superior al 2% del contrato inicial adjudicado. 
 
1.7- Condiciones de prestación. 

 
A).- El adjudicatario tendrá que poner necesariamente a disposición de Asepeyo un 
número de fax, otro de teléfono, correo electrónico y una persona / encargado/a con 
móvil y capacidad suficiente de decisión, para mantenerse en contacto permanente 
las 24 horas y 365 días al año con la persona que designe Asepeyo. 
 
B).- El adjudicatario deberá acreditar la capacidad de prestar todos los servicios 
contratados, por lo que se deberá presentar la siguiente documentación: 
 

.- Copia compulsada de la inscripción vigente en el Registro del Ministerio del 
Interior. 
 

 
C).- Cuando como consecuencia del mantenimiento, reparación o revisión hubiera 
que sustituir o reponer piezas o elementos de un dispositivo de seguridad serán estos 
facturados a Asepeyo de forma separada, especificando claramente la pieza o 
elemento así como la delegación donde se ubica, previa petición de presupuesto por  
Asepeyo.  

 
D).- Cualquier defecto en el funcionamiento de la central de alarmas o central de 
seguridad por causas ajenas a Asepeyo, será responsabilidad de la empresa de 
seguridad. 
 
 
1.8 -Prescripciones reglamentarias  
 
En las prestaciones de mantenimiento y en la realización de obras en caso de nueva 
instalación dentro del ámbito del presente contrato, se aplicarán como mínimo las 
reglamentaciones del listado siguiente, que no tiene carácter limitador:  
 
 
Seguridad privada  
 

• Ley 5/2014, de 04 de abril, de seguridad privada y modificaciones posteriores.  
• Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de 

seguridad privada, y modificaciones posteriores  
• Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada. 

Instalaciones contra incendios  
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• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
técnico de la edificación. 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) y 
corrección de errores posterior. 

• Orden 16-04-1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) y los apéndices del 
mismo Inventario y control documental.  

 
Riesgos laborales, seguridad y salud  
 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el cual se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción  
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de la seguridad y salud en el trabajo  
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas se seguridad y salud para la utilización para los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización para los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

• Real Decreto 171/2004 de 30 enero sobre la Coordinación de Actividades 
Empresariales. 

  
Residuos  
 

• Ley 6/1993 de 15 julio, reguladora de los residuos.  
• Ley 15/2003 de 13 de julio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, 

reguladora de los residuos.  
• Ordenanza general de residuos urbanos y limpieza viaria. 

 
Generales 
  

• Normas tecnológicas de la edificación.  
• Cualquier otra norma o disposición legal aplicable aprobada o que se apruebe 

durante la vigencia del contrato, en cualquiera de sus ámbitos nacional, 
autonómico o local. 

 
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONTRATO  
 
2.1 -Instalaciones objeto del contrato  
 
Las instalaciones de alarma de intrusión objeto del presente contrato de 
mantenimiento son las establecidas en las Delegaciones que se relacionan en el 
Anexo A, y que se encuentran ubicadas en los mismos. 
 
2.2 -Instalaciones actuales  
 
El contratista aceptará las instalaciones existentes en las condiciones actuales de 
cada uno de sus elementos, se hará cargo de las mismas, y a tal efecto entregará un 
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acta los quince primeros días después de la firma del contrato para constatar que 
recibe las instalaciones en correctas condiciones de funcionamiento.  
 
El contratista se hará cargo de las mismas cuando Asepeyo se lo comunique y 
prestará el servicio necesario para su correcto funcionamiento y conservación, 
siguiendo lo que se especifica en este pliego de prescripciones técnicas.  
 
El Contratista tiene que mantener los elementos existentes originalmente sin cambiar 
las características esenciales salvo que previamente lo solicite y justifique la 
necesidad por escrito a Asepeyo y se le autorice reglamentariamente.  
Salvo que se haga constar expresamente en el Pliego y posteriormente en el acta 
entregada por el contratista se entenderá que éste las recibe en correctas 
condiciones de funcionamiento, de tal manera que cualquier desajuste posterior que 
comporte un sobre coste imputable al contratista se le repercutirá y se le deducirá de 
las certificaciones mensuales de los servicios prestados.  
 
Si un centro o instalación no está operativo durante un tiempo incluido dentro del 
periodo de vigencia del contrato, por disposición administrativa o por necesidades 
propias del centro, Asepeyo, lo comunicará previamente al contratista. El importe de 
mantenimiento durante los meses afectados no será facturado a Asepeyo, y quedará 
reflejado en la facturación correspondiente.  
 
2.3 -Otras instalaciones  
 
Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario se hará cargo de aquellas otras 
instalaciones que Asepeyo le adjudique procedentes de nuevos edificios asignados al 
servicio.  
 
Sin embargo, el Contratista previamente podrá inspeccionar y verificar las nuevas 
instalaciones que se le adjudiquen conjuntamente con Asepeyo, y levantará acta de 
las deficiencias existentes (si procede) respecto a la normativa actual, para que sean 
corregidas antes de que se haga responsable.  
 
Durante el periodo de garantía de la nueva instalación (si procede) el contratista sólo 
estará obligado a hacer las reparaciones o servicios que le adjudique Asepeyo. 
Acabado el periodo de garantía se levantará el acta de Recepción y, a partir de aquel 
momento las nuevas instalaciones pasarán a incrementar el inventario a todos los 
efectos, incluso los económicos y guardarán la misma proporcionalidad económica 
que para el resto de Centros objeto de este contrato.  
 
3.- Transición del servicio 
 
El contratista, un mes antes de finalizar el contrato que derive de la presente 
licitación, facilitará a Asepeyo, toda la información referente a las instalaciones que 
sea necesaria para que, en el caso de que se haga la adjudicación a un contratista 
diferente, éste pueda continuar la prestación del servicio, así como:  
 
-Histórico de actuaciones realizadas (actuaciones correctivas y preventivas)  
 
- Cuando se realice el traspaso de competencias, el contratista también hará entrega 
de las copias de las llaves de los centros de los que realiza el servicio de custodia.  
 
- Una vez finalizado el contrato objeto de los presentes pliegos, se establece un 
periodo de transición de un mes, durante el cual el contratista estará a disposición de 
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Asepeyo y del nuevo adjudicatario para resolver las dudas que puedan surgir en la 
prestación del servicio. 
 
4.- ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA  
 
4.1 -Organigrama de funcionamiento y medios  
 
El licitador presentará una memoria explicativa del organigrama de funcionamiento 
del servicio, especificando, como mínimo:  

• Procedimientos de trabajo  
• Medios de trabajo disponibles  
• Personal: número de personas disponibles para el servicio y horario que 

realizaran  
• Sistemas de calidad aplicados a la empresa  

 
Este organigrama dará alcance a todos los servicios indicados en este pliego. Para 
cada servicio se propondrá el horario, los medios, el personal y la manera como se 
propone ejecutar.  
 
Será necesario informar a Asepeyo en relación a las empresas subcontratadas por el 
contratista, indicando qué tareas se han subcontratado y a qué empresa. Los 
requerimientos de la empresa subcontratada tendrán que ser como mínimo los que 
se describen en el presente pliego para el contratista.  
 
4.2 -Equipamiento mínimo exigido  
 
Los licitadores deberán tener disponibles para el servicio los siguientes recursos 
humanos y materiales mínimos:  
 
a) Personal:  
 
La empresa dispondrá como mínimo del personal que establece la reglamentación 
vigente para ejercer la actividad como empresa de seguridad y como empresa 
instaladora-mantenedora de sistemas antiintrusión. 
  
Se designará un interlocutor como representante de la empresa, que estará 
disponible para atender los servicios que describe el pliego: atender avisos de 
incidencias de las instalaciones, asistir a reuniones periódicas con el representante 
de Asepeyo para tratar los temas de planificación i conformación de trabajos, 
facturación, etc.  
 
También se pondrá a disposición del servicio el personal necesario y suficiente para 
atender los trámites operativos y administrativos derivados de la ejecución del 
contrato.  
 
b) Vehículos, herramientas y otros:  
 
El adjudicatario dispondrá de todos los medios técnicos necesarios para la ejecución 
del servicio (vehículos, herramientas, maquinaria, instrumentación, recambios, etc.), 
así como los equipos de protección personal y de elementos de protección y 
señalización para evitar accidentes durante la ejecución de los trabajos.  
 
c) Equipos informáticos y software: 
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Se dispondrá del equipo informático suficiente para gestionar las incidencias, tanto en 
el local como fuera de la oficina: ordenadores de sobremesa y/o portátiles, “netbooks” 
o PDAS y módem para poder intercambiar en todo momento la información que se 
considere adecuada.  
 
4.3 -Responsabilidades del Contratista  
 
El Contratista será responsable de las instalaciones así como de su control y 
funcionamiento, de la conservación de todos sus componentes, de la calidad de todos 
sus componentes, de la calidad de los materiales y del trabajo que se efectúe y 
también del cumplimiento de las  Leyes y Reglamentos que afecten al servicio, y de 
todos los daños y perjuicios que se deriven por mal funcionamiento de los sistemas 
de seguridad y detección.  
 
Con más detalle, las responsabilidades del contratista serán:  
 
a) Responsabilidad de los elementos y equipos:  
 
El Contratista será responsable de reparar los daños y desperfectos ó roturas en las 
instalaciones cualquiera que haya sido la causa que los haya motivado.  
 
Cuando se produzcan daños motivados por accidentes ó por manipulación 
defectuosa de los usuarios ó provocados por cataclismos ó causas de fuerza mayor 
ajenas a las instalaciones, el Contratista estará obligado a dar cuenta inmediatamente 
a Asepeyo y a repararlos en el momento en que se le de la orden de trabajo 
correspondiente. Los costes de estos trabajos irán a cargo de Asepeyo. 
 
Los gastos producidos por daños, desplazamientos y posterior reposición de los 
elementos a causa de obras en el edificio, irán a cargo del Promotor de las obras y 
obligatoriamente deberán dirigirse al Contratista, único autorizado a manipular los 
elementos objeto de esta contratación, a menos que los Servicios Técnicos y por 
causa motivada, decidan otra cosa. El Promotor deberá de abonar al Contratista el 
coste de los trabajos que este facturará al mismo precio que oferte a Asepeyo.  
 
b) Responsabilidad respecto al control y funcionamiento:  
 
El Contratista será el único responsable de los trabajos que se realicen por la 
Contratación y los realizará causando la mínima incomodidad posible a los usuarios.  
 
En la ejecución de los trabajos se actuará conforme a las diversas reglamentaciones, 
ordenanzas y órdenes dictadas por los organismos competentes.  
 
El adjudicatario comunicará por escrito y en menos de 24 horas cualquier incidencia 
que pueda afectar la seguridad del edificio o el correcto funcionamiento de las 
instalaciones objeto del contrato. 
  
La Responsabilidad Civil y Penal será la establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares que forma parte indivisible junto al Pliego Técnico. 
 
5.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO - NORMATIVO  
 
5.1 -Objeto del mantenimiento preventivo-normativo 
 
El objeto del mantenimiento preventivo – normativo es dar cumplimiento a las  
comprobaciones y verificaciones que establece la reglamentación vigente.  
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5.2 -Forma de prestación del servicio  
 
El contratista realizará las verificaciones que establece la reglamentación vigente de 
las instalaciones de seguridad.  
 
El licitador proporcionará en su oferta el detalle de todas las actuaciones previstas en 
su programa de mantenimiento normativo y preventivo, y sus periodicidades.  
 
Si durante la realización de las revisiones se observa la  necesidad de reparar o 
sustituir determinados elementos de la instalación, éstos se valorarán a parte como 
trabajos de mantenimiento correctivo o adecuación de instalaciones, excepto el 
pequeño material deteriorado (relés, pequeño material de montaje) que irá a cargo 
del contratista.  
 
Los trabajos se realizaran sin interferir en la actividad propia del centro. Cuando el 
cumplimiento de esta condición lo requiera, se podrá exigir al adjudicatario la 
realización de trabajos fuera del horario laboral.  
 
Como resultado de las actuaciones periódicas de mantenimiento preventivo, se hará 
entrega a Asepeyo, un informe con la descripción de las actuaciones realizadas (de 
acuerdo con el programa de mantenimiento aportado) y cualquier otra observación de 
interés al respecto de la instalación: deficiencias observadas, cumplimiento de la 
instalación con la normativa vigente, observaciones, etc. También quedaran 
registradas en el libro – registro de revisiones.  
 
Las operaciones que se habrán de realizar para las diferentes instalaciones serán, 
como mínimo, las que establezca la normativa vigente. En el caso de que existan 
cambios o actualizaciones de las normativas actuales, éstas quedaran sustituidas por 
las que corresponda con la nueva reglamentación.  
 
6.- MANTENIMENTO CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE INSTALA CIONES  
 
6.1 -Objeto del mantenimiento correctivo  
 
Este servicio tiene por objeto la reparación, o sustitución de elementos de las 
instalaciones objeto de este pliego de prescripciones técnicas, para asegurar que la 
instalación tenga un funcionamiento normal, correcto y seguro.  
 
6.2 -Forma de prestación del servicio  
 
La detección de averías o la necesidad de sustituir determinados elementos puede 
surgir por diferentes vías:  
 

• Alarmas del propio sistema  
• Avisos de los usuarios o de personal de  los distintos Centros o Dependencias 

objeto del contrato,  por averías de los equipos.  
• Revisiones periódicas de la empresa mantenedora.  
 

Cuando la causa de la avería sea el vandalismo o un mal uso de la instalación, antes 
de realizar la reparación se informará a Asepeyo de la valoración de los trabajos, para 
que ésta autorice su realización mediante un presupuesto aprobado de trabajo.  
 



                                                                       
 
 

 12

Cuando sea necesaria la sustitución o reparación de cualquier elemento, siempre que 
sea posible, los componentes utilizados serán de las mismas características que los 
instalados inicialmente.  
 
Junto con las incidencias estarán incluidas aquellas que hacen referencia a las líneas 
telefónicas asociadas a las alarmas. La empresa adjudicataria realizara un inventario 
completo de líneas telefónicas con los datos de identificación: número de teléfono, 
ubicación del cajetín de conexión, titular de la línea y empresa suministradora del 
servicio, que será enviado Asepeyo en un plazo máximo de un mes de la 
adjudicación del contrato. 
 
Cuando se detecte una avería de la línea, el contratista será responsable de 
comunicarlo al titular de la línea, gestionar la resolución de la incidencia con la 
empresa de comunicaciones correspondiente y mantener informado Asepeyo  de las 
gestiones realizadas.  
 
El contratista incluirá en sus actuaciones lo siguiente:  
 

• Traslado y/o protección de muebles y equipos necesarios, para la correcta 
ejecución de los trabajos sin afectar el mobiliario existente.  
 

• Traslado de equipos y materiales recuperados de las dependencias en donde 
se actúe.  

 
• Retirada de todos los restos de la obra y limpieza, dejando el lugar en donde 

se ha trabajado en perfectas condiciones de utilización.  
 
Siempre que sea posible, las actuaciones se llevaran a término en presencia del 
responsable del centro, que deberá de firmar la hoja de asistencia de la actuación 
realizada.  
 
Las actuaciones que lleve a término el contratista para solucionar las averías o 
incidencias se realizaran según la normativa de aplicación y tendrán como objetivo 
principal garantizar la seguridad de las personas y de los bienes.  
 
Cuando se identifique al responsable de los daños (obras de edificación, 
manipulaciones sin permiso,...) el contratista emitirá un informe valorado, para la 
incoación del correspondiente expediente de daños y prejuicios.  
 
6.3 -Tiempo de respuesta y disponibilidad  
 
El responsable de la empresa contratista deberá estar localizable de forma inmediata 
a través de diferentes sistemas móviles de comunicación para ser informado de las 
incidencias.  
 
El tiempo de respuesta de atención de averías es el tiempo que transcurre desde que 
se avisa a la empresa contratista hasta que ésta llega al lugar de la avería o 
emergencia. Este deberá ser menor a 24 horas desde el aviso. 
 
Siempre que sea posible la avería se reparará en el mismo momento en que se 
localice. Cuando esto no sea posible, el contratista lo deberá de justificar e informar 
inmediatamente a Asepeyo. 
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7.- SERVICIO DE CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS  
 
7.1 -Objeto del servicio de central receptora de al armas 
 
Este servicio consiste en la recepción y gestión de incidencias de los sistemas de 
alarma objeto del presente pliego: conexión, desconexión, intrusión, corte en el 
suministro eléctrico, fallo de baterías, etc.  
 
7.2 -Forma de prestación del servicio  
 
El contratista dispondrá de un servicio de control y vigilancia las 24 horas del día, 
para la recepción y verificación de las señales que emitan los sistemas de alarma vía 
radio y / o vía teléfono, y si es necesario, la transmisión al servicio de intervención y / 
o a los Cuerpos de Seguridad correspondientes.  
 
La central receptora de alarmas dispondrá de los suficientes medios materiales y 
humanos, los cuales deberá justificar para atender inmediatamente cualquier 
incidencia.  
 
8.- SERVICIO DE CUSTODIA DE LLAVES  
 
8.1 -Objeto del servicio de custodia de llaves 
 
Este servicio incluye la custodia de llaves de todos los edificios indicados en el Anexo 
A, en las condiciones de seguridad que exige la normativa vigente para facilitar el 
acceso al recinto, edificio o local de los Cuerpos de Seguridad, bomberos, 
ambulancias, servicios médicos, compañía de agua, gas o cualquier otra que por 
razones de la incidencia lo requiera.  
 
8.2 -Forma de prestación del servicio  
 
Cuando se verifique una alarma por alguno de los procedimientos que establece la 
normativa, el contratista desplazará al centro el servicio de custodia de llaves, para 
facilitar el acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
 
El servicio de custodia de llaves estará disponible les 24 horas del día, y deberá 
presentarse en el centro que lo requiera en un tiempo inferior a los  30 minutos en los 
centros situados dentro del casco urbano y de 1 hora en los Centros y Dependencias 
situados fuera del casco urbano,  desde la recepción de la señal.  
 
Mensualmente el contratista librará un informe con el número de intervenciones 
realizadas en cada centro.  
 
9.- SERVICIO DE INTERVENCIÓN  
 
9.1 -Objeto del servicio  
 
El servicio consiste en la asistencia a los centros del personal de intervención cuando 
se produzca una incidencia: intrusión, sabotaje, anomalía en la instalación o en el 
suministro eléctrico, etc., para poder realizar una inspección interior y/o exterior de las 
instalaciones en las condiciones que establece la normativa vigente.  
 
9.2 -Forma de prestación del servicio  
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El contratista dispondrá de un servicio de vigilancia las 24 horas del día, para la 
asistencia a los centros a causa de robo, una emergencia, del mal estado de las 
baterías, de un fallo en la transmisión, etc. Este servicio será propio o bien 
subcontratado a una empresa de vigilancia acreditada, siendo en este caso las dos 
empresas responsables de forma solidaria del correcto cumplimiento del contrato. El 
servicio deberá ser prestado por dos vigilantes  y la empresa asegurará el 
servicio de acuda a 5 intervenciones por centro.  
 
Si el servicio es subcontratado, este deberá poseer todas las autorizaciones y 
certificados correspondientes que la acrediten para realizar los servicios objeto del 
contrato, debiendo de aportar la empresa adjudicataria toda la documentación, 
requisitos y certificados establecidos por la legislación vigente y que habiliten a la 
empresa para poder efectuar las tareas de intervención-acuda. 
 
Cuando se produzca una incidencia de intrusión, sabotaje o cualquier anomalía, el 
personal de intervención deberá presentarse en el centro que lo requiera en un 
tiempo inferior a los tiempos establecidos en el  punto 8.2 desde la recepción de la 
señal. Deberá estar operativo durante todas las horas en que el edificio o centro en 
cuestión este desocupado.  
 
El servicio de intervención podrá efectuar inspecciones interiores y/o exteriores:  
 
- Para inspecciones interiores y exteriores el servicio estará formado por dos 
vigilantes de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente  y un vehículo con 
conexión, vía radio-teléfono, con la central de recepción de alarmas.  
 
La empresa adjudicataria deberá de garantizar de forma justificada que cumple los 
requisitos para realizar el servicio de intervención en las condiciones que se 
describen en los pliegos. Y conforme a la legislación vigente en esta materia. 
 
Mensualmente el contratista librará un informe con el número de intervenciones 
realizadas en cada centro.  
 
10.- ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR ALTAS, BAJAS  Y MO DIFICACIONES  
 
10.1 -Objeto del servicio de atención a los usuario s por altas, bajas  y 
modificaciones 
 
Este servicio tiene por objeto la comunicación directa del contratista con los usuarios 
de la alarma para informar de las altas, bajas y modificaciones de posiciones y 
códigos de acceso.  
 
10.2 -Forma de prestación del servicio  
 
Las personas asignadas por Asepeyo, solicitarán al contratista las altas, bajas y 
modificaciones, y el contratista comunicará al usuario final los códigos de acceso y 
dar la formación necesaria para su utilización (activación y desactivación de zonas).  
 
El contratista comunicará directamente al usuario (no al responsable del centro) los 
códigos de activación, así como de las responsabilidades que implica y cuando sea 
necesario, realizará la formación que este requiera para su buen uso.  
 
El contratista mantendrá informado al responsable del edificio y al responsable del 
contrato,  en lo que se refiera a las posiciones disponibles de las alarmas, para que 
este pueda realizar una buena gestión.  
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El licitador presentará una propuesta para la organización de este servicio de 
atención a los usuarios que incluya: secuencia de actuaciones, descripción de 
procedimientos, tiempos necesarios para cada uno de ellos, vías de comunicación de 
las partes implicadas, sistemas de confidencialidad, etc. Asepeyo, podrá variar esta 
organización en función de las necesidades del servicio.  
 
11.- OTROS SERVICIOS  
 
11.1 -Control del uso de la instalación  
 
El contratista facilitará a Asepeyo, la información que pueda extraer de su sistema de 
control que haga referencia a la utilización de las alarmas.  
 
El licitador hará una propuesta de informes tipo que deberá de emitir mensualmente y 
que servirán a  Servicios Generales para valorar les causas de un posible mal uso de 
la instalación: negligencia, desconocimiento, falta de coordinación, etc.  
 
Como mínimo, se presentará un informe mensual con el listado de centros que han 
pasado más de 24 horas con la alarma desactivada.  
 
11.2 -Gestiones administrativas  
 
Todas las gestiones y gastos que haya que hacer ante las administraciones ú 
organismos oficiales correspondientes,  derivadas de la adjudicación de este contrato, 
motivadas por el cambio de mantenedor o reforma de instalaciones, serán a cargo de 
la empresa adjudicataria.  
 
11.3 -Actualización del inventario  
 
La actualización del inventario no se contempla como un servicio aislado del contrato 
de mantenimiento, si no como una tarea a realizar de forma paralela durante la 
realización de los trabajos de mantenimiento.  
 
Se notificará a Asepeyo, cualquier modificación, alta o baja de los elementos 
contenidos en las instalaciones que formen parte de este pliego y de sus 
características técnicas con el objetivo de tener un inventario completo y exhaustivo.  
 
11.4 -Asesoramiento técnico  
 
El contratista asesorará a Asepeyo, en las materias objeto del presente pliego, 
especialmente cuando se produzcan cambios de normativa que afecten las 
instalaciones.  
 
12.- SANCIONES 
 
12.1 - Faltas sancionables 
 
Serán faltas sancionables, las acciones y omisiones de contratista que supongan un 
perjuicio a las instalaciones en general y el incumplimiento de las exigencias del 
presente Pliego de Prescripciones, así como las omisiones de información a 
consecuencia de las incidencias del servicio que puedan afectar el correcto desarrollo 
de la gestión. 
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12.2  - Tipificación de las sanciones 
 
Faltas graves 
Se considerarán faltas graves las siguientes: 
 

• El incumplimiento del tiempo máximo garantizado por el licitador del servicio 
de intervención. 

• La no comunicación de incidencias importantes: 
o Que una instalación quede fuera de servicio o inutilizada en un grado 

considerable. 
o La baja de una instalación. 

• La no presentación de la documentación que se indica en el presente pliego 
de prescripciones o la no veracidad de la información presentada. 

• La ejecución defectuosa de trabajos detectados por la auditoría, cuando esta 
no se solucione en menos de 48 horas, o cuando los defectos observados se 
encuentren en más del 20% de las instalaciones auditadas. 

 
Incurrir en tres faltas graves, supondrá la rescisión del contrato. 
 
Faltas leves 
 
Se consideran faltas leves las siguientes: 
 

• El atraso en la ejecución de trabajos encargados o la modificación sin aviso a 
Asepeyo del programa de trabajo. 

• La existencia de incidencias en la auditoría de las instalaciones, que indiquen 
una mala ejecución o revisión de las instalaciones, cuando estas incidencias 
no se puedan considerar graves. 

• El incumplimiento del tiempo máximo garantizado por el licitador del 
mantenimiento correctivo. 

 
La acumulación de tres faltas leves se considerará una falta grave. 
 
12.3 – Importe de las sanciones. 
 
El importe de las sanciones será el siguiente: 

• Faltas graves: 300 euros por instalación. En caso de reincidencia o mala fe, se 
aumentará la sanción hasta los 1.000 euros. 

• Faltas leves: 100 euros por instalación. En caso de reincidencia o mala fe, se 
aumentará la sanción hasta los 200 euros. 

 
El importe de las sanciones, se deducirá de la factura mensual inmediatamente 
posterior al hecho imputable por el cumplimiento defectuoso, o en su defecto, el 
contratista emitirá un abono con el importe de la sanción. 
 
 
13.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓ N DE 

FÓRMULAS: 

 
13.1.- Valoración económica – Hasta 60 puntos 
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13.1.1.- Valoración oferta económica mantenimiento preventivo – correctivo, conexión 
CRA y custodia de llaves e intervención. – Hasta 50 puntos 
 
Para calcular los puntos de la oferta económica se aplicará la siguiente fórmula 
tomado el precio unitario del mantenimiento preventivo – correctivo, la conexión a la 
CRA y el servicio de custodia de llaves e intervención:  
 
        Oferta más baja admitida 
Puntuación = 50 x      ————————————— 
             Oferta presentada 
 
13.1.2.- Valoración tarifa de precios 
 
Se valorará con hasta 10 puntos, la tarifa de precios que nos ofrezcan las empresas 
si se debe cambiar algún elemento de las instalaciones existentes por avería, rotura o 
cualquier otra causa justificada. Esta tarifa se tendrá también en cuenta, en caso de 
nuevas instalaciones a partir de las que nos ofrezcan de manera gratuita (tal como se 
indica en el apartado de mejoras) la empresa adjudicataria. Deberán presentar un 
catálogo con los elementos que se mencionan. 
 

1. Detector Volumétrico:     85 € 
2. Módulo de comunicación GPRS:  170 € 
3. Pulsador de atraco fijo para mostrador:   65 € 
4. Contacto magnético:       80 € 
5. Detector rotura de cristal:                58 € 
6. Central sistema seguridad:   190 € 
7. Teclado:       97 € 
8. Sirena interior:      75 € 
9. Sirena exterior:    130 € 
10. Mano de obra:    43 €/hora (incluye desplazamiento) 

 
La fórmula para el cálculo de estos elementos será la resultante de aplicar la 
siguiente fórmula a cada una de las tarifas (1 punto por cada elemento de la tarifa):   
 
        Oferta más baja admitida 
Puntuación = 10 x      ————————————— 
             Oferta presentada 
 
 

CRITERIOS SOMETIDOS A UN JUICIO DE VALOR: 

 
13.2.- Valoración técnica – Hasta 27 puntos 
 
13.2.1.- Plan de trabajo del servicio ofertado (hasta 15 puntos) 
 

• Organigrama de funcionamiento y medios generales de funcionamiento (hasta 
5 puntos) 

 
Memoria explicativa del organigrama y funcionamiento del servicio. Se valorarán 
la información adicional aportada a la exigida en el presente pliego respecto a las 
especificaciones mínimas descritas en el apartado 4. 

 
• Mantenimiento preventivo (hasta 10 puntos) 
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• Se valorará el contenido del programa de mantenimiento preventivo aportado 
por el licitador y la organización de los medios de la empresa para llevarlo a 
término en las condiciones descritas en el apartado 5. Se distribuirán los 5 
puntos en función del detalle de la propuesta en comparación con el resto de 
propuestas presentadas (hasta 5 puntos). 

 
• Número de visitas anuales a cada uno de los centros objeto de licitación y 

otros que pudieran añadirse con posterioridad. – Hasta 5 puntos 
o 4 visitas anuales    ----    5 puntos 
o 3 visitas   ---- 4 puntos 
o 1 – 2 visitas   ---- 2 puntos 
o 0 visitas   ---- 0 puntos 

 
13.2.2.- Mantenimiento correctivo (hasta 10 puntos) 
 
Se valorará el tiempo de respuesta y resolución de la incidencia detectada desde el 
momento de su comunicación 

• Máximo de 12 horas   ---- 10 puntos 
• Entre 12 y 24 horas   ---- 5 puntos 
• Más de 24 horas   ---- 1 punto 

 
13.2.3.- Propuesta de informes tipo para el control del uso de la instalación. (hasta 4 
puntos) 
 
Se valorará la idoneidad de la propuesta realizada por el licitador, y su utilidad por 
parte de los técnicos y responsables de los centros para valorar el uso que se hace 
de las instalaciones. Se distribuirán los 4 puntos en función del detalle de la 
propuesta en comparación con el resto de propuestas presentadas.  

 
 

13.3.- Mejoras (hasta 13 puntos) 
 
13.3.1.- Nuevas instalaciones sin coste. (hasta 8 puntos) 
 
Se valorará con hasta 8 puntos, las nuevas instalaciones que Asepeyo necesite  
añadir a las ya existentes durante la duración del contrato, y que el adjudicatario 
realice sin coste alguno. A partir de la instalación se procederá a abonar el importe 
correspondiente al mantenimiento preventivo – correctivo, conexión a CRA y custodia 
de llaves e intervención, acorde a los precios adjudicados en la presente licitación. 
 

• 6 nuevas instalaciones por lote:  8 puntos 
• 4 nuevas instalaciones por lote:  5 puntos 
• 3 nuevas instalaciones por lote:  3 puntos 
• 2 nuevas instalaciones por lote:  2 puntos 
• 1 nueva instalación por lote:   1 punto 

 
13.3.2.- Instalación de CCTV vía IP para detección y visualización por parte de la 
empresa adjudicataria del motivo del salto de la alarma. (5 puntos) 
 
Se valorará con hasta 5 puntos la instalación de cámaras de CCTV, en los centros 
adjudicados, conectadas a algunos de los detectores más proclives a detectar 
anomalías para poder visualizar inmediatamente el lugar y poder decidir si movilizar 
el servicio de intervención inmediata, avisar a los cuerpos y fuerzas de seguridad o 
simplemente comunicar el motivo de salto de la alarma (en caso de ser fortuito) al 



                                                                       
 
 

 19

responsable de Asepeyo de la Delegación y proceder a rearmar el sistema de 
seguridad desde su central, sin coste para Asepeyo: 
 

• 6 nuevas instalaciones por lote:  5 puntos 
• 4 nuevas instalaciones por lote:  3 puntos 
• 2 nuevas instalaciones por lote:  2 puntos 
• 1 nueva instalación por lote:   1 punto 

 
 
14.- CONDICIONES LABORALES Y SOCIALES. 
 
La empresa adjudicataria deberá contar con el personal necesario para atender sus 
obligaciones. Dicho personal dependerá, exclusivamente, del adjudicatario, por 
cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de patrono y 
deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, referida al propio personal a su cargo. 
 
El adjudicatario está obligado asimismo, a dar de alta a todo su personal en la 
Seguridad Social, tener cubierto el riesgo de Accidentes de Trabajo, atenerse a lo 
dispuesto en los convenios Provinciales y velar por el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia laboral, seguridad social y prevención de riesgos laborales.  
 
El adjudicatario asumirá la obligación de que en caso de vacaciones, ausencias por 
enfermedad, sanciones de la empresa, bajas del personal u otras causas análogas, 
no sufra menoscabo alguno la prestación del servicio en cada uno de sus Centros, 
tanto en lo que se refiere a su calidad como en lo relativo a horas semanales, 
periodicidad, y demás obligaciones previstas en los pliegos o asumidas en su oferta. 
 
Los daños que el personal de la empresa adjudicataria, pudiera ocasionar en el 
mobiliario e instalaciones, ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por el 
contratista, siempre a juicio de Asepeyo, que podrá detraer la compensación 
procedente del importe de las facturas que presente el contratista. 
 
El contratista será, igualmente, responsable de las sustracciones de cualquier 
material, valores y efectos imputables a su personal, siguiendo para su compensación 
idéntico criterio al señalado en el punto anterior. 
 
Asepeyo facilitará al contratista agua, alumbrado y energía eléctrica, en la medida 
necesaria para el cumplimiento de su cometido, no permitiéndose el uso indebido de 
estos elementos. Los demás materiales y productos que se empleen serán por 
cuenta del contratista. 
 
Asimismo, el personal que aporte el adjudicatario para la realización del servicio  
objeto del presente contrato no generará ningún tipo de vínculo ni de derecho frente a 
Asepeyo ni frente al Centro Asistencial. Será el contratista el que poseerá y 
mantendrá los derechos y obligaciones frente a su personal inherente a su calidad de 
empresario, de acuerdo con lo previsto por la vigente Legislación laboral, sin que en 
ningún caso Asepeyo resulte responsable de las obligaciones surgidas entre el 
contratista y su personal, aún cuando los despidos, reajustes de jornadas o cualquier 
otra situación similar que el adjudicatario adoptase, fuesen como consecuencia de 
incumplimientos y de la estricta aplicación del contrato 
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15.- FACULTADES DE DIRECCIÓN E INSPECCIÓN. 
 
15.1.-Supervisión. 
 
Para supervisar la asistencia del personal al trabajo, así como su eficacia y al propio 
tiempo, mantener un permanente contacto con Asepeyo, el contratista designará un 
representante de su confianza, con poderes suficientes de aquél para la resolución 
inmediata de cuantos defectos e incidencias sean observados en la prestación del 
servicio, siempre que no supongan modificaciones de la misma, no autorizadas. 
 
15.2.- Inspección. 
Asepeyo podrá inspeccionar los trabajos realizados en todo lo que a la contrata se 
refiere y comprobar las tareas de mantenimiento, cuando lo considere oportuno, 
suscribiendo un acta en el momento de la inspección, en la que se hará constar la 
calidad del servicio y que será firmada por la unidad competente de Asepeyo. Dicha 
inspección podrá también realizarse mediante encuesta a los usuarios, 
estableciéndose unos baremos de calificación. 
 
El nivel de calificación se hará mediante obtención de la media aritmética de los 
centros objeto de muestreo que serán, al menos un tercio de los Centros. 
 
16.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORA L. 

 
La empresa adjudicataria debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el R.D. 171/2004, de 30 de enero, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
El adjudicatario deberá contar con un sistema de gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales y Salud Laboral de manera que se garantice la seguridad y salud de los 
trabajadores, así como las normas en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
 
Los licitadores deberán reseñar las medidas a tomar para su planificación de la 
actividad preventiva, de la Información y formación de sus trabajadores, así como 
planificación de la vigilancia de la salud y comunicación y registro de accidentes e 
incidentes de trabajo 
 
El personal de la empresa adjudicataria estará debidamente informado de su 
obligación de colaborar en los planes de Autoprotección del Centro, tales como 
incendios, evacuación, amenaza de bomba, alertas por catástrofes naturales, 
inundaciones, etc. 

Con carácter previo al inicio de las actividades contratadas por Asepeyo, objeto de la 
concurrencia de trabajadores en el centro de trabajo indicado, la empresa contratista 
aportará la siguiente documentación de cumplimiento en materia preventiva 
correspondientes a: 

o Entrega, preferentemente en formato electrónico, o por escrito de los Riesgos 
laborales y Medidas Preventivas de las actividades que vayan a desarrollar los 
trabajadores de la empresa contratada en el centro de trabajo de Asepeyo. 

o Información sobre los riesgos específicos y las medidas preventivas de las 
actividades que la Empresa contratada desarrolle en el centro de trabajo de 
Asepeyo que puedan afectar a los trabajadores de Asepeyo o de otras 
empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan 
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verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la 
concurrencia de actividades. 

o Garantías de conformidad de los equipos de trabajo a la normativa aplicable 
así como la relación nominal de equipos de protección individual entregados, 
en su caso. 

o Acreditación  de la formación e información de los trabajadores en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.  

o Acreditación  de cumplimiento de la obligación en cuanto a la vigilancia de la 
salud de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de 
trabajo. Deberá incluir una relación de los trabajadores especialmente 
sensibles presentes en dicho centro de trabajo, indicando en caso necesario 
las medidas de protección o prevención a adoptar. 

o En el caso de subcontratar con otras empresas parte de los servicios, 
declaración responsable por parte de dichas empresas del establecimiento de 
los medios de coordinación oportunos con las empresas subcontratadas. 
Cada empresa contratista hará extensiva la observancia de las obligaciones, a 
las posibles subcontratas vinculadas con ella, siendo responsables de 
informarles de su contenido y exigir su cumplimiento. 

Una vez comenzada la actividad y durante su ejecución, la empresa contratista  
tendrá las siguientes obligaciones: 

o Cumplir con las instrucciones dadas por Asepeyo en materia de prevención. 
o Trasladar la información e instrucciones recibidas de Asepeyo a sus 

trabajadores. 
o Cooperar con el personal del centro en las tareas preventivas y, en particular, 

en caso de una emergencia. 
o Comunicar cualquier cambio o modificación que se produzca durante el 

desarrollo de la actividad, que sea relevante en materia preventiva. 
o Comunicar a Asepeyo todos los accidentes que se produzcan entre sus 

trabajadores durante la ejecución del servicio contratado que se produzcan 
como consecuencia de los riesgos derivados de las actividades concurrentes, 
así como los daños ocasionados a la propiedad. 

o Comunicar de inmediato toda situación de emergencia que se produzca y que 
sea susceptible de afectar a la seguridad y salud del personal presente en el 
centro de trabajo.  

o Comunicar las normas de seguridad e instrucciones de trabajo en caso de 
actividades consideradas legalmente como peligrosas.  

o Cualquier otra actividad conducente a velar por el cumplimiento de la 
Normativa en PRL. 

 
La empresa contratista , previamente a la contratación, acreditará por escrito del 
cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
17.- MEDIO AMBIENTE Y COMPROMISO SOCIAL. 

 
El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la 
legislación de Medio ambiente vigente que sea de aplicación al trabajo realizado. 
 
Con el objetivo de favorecer a la aplicación de la legislación vigente en materia de 
inserción y de integración laboral (Ley Orgánica 3/2.007 de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de hombres y mujeres, Ley Orgánica 1/2.004 de 28 de diciembre, 
de Medidas de protección integral contra la violencia de género) se tendrán en cuenta 
los aspectos sociolaborales en los que se impliquen las empresas como procesos de 



                                                                       
 
 

 22

inclusión y en la introducción de medidas para promover la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres y el desarrollo de la responsabilidad social de las mismas, 
apostando por un desarrollo de calidad de vida laboral, dentro de unas actuaciones 
prioritarias como: inclusión social, fomento de participación de mujeres en el ámbito 
laboral, integración de minusválidos, integración de colectivos de difícil inserción, etc. 
 
A su vez, Asepeyo, se propone que la calidad y la protección ambiental estén cada 
vez más presentes en los contratos gestionados por la misma. 
 
Principios como satisfacción de expectativas de los pacientes en los servicios, mejora 
continua de procesos, cumplimiento estricto de legislación, prevención de la 
contaminación, forma parte de la cultura de gestión Asepeyo. 
 
El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la 
legislación de Medio ambiente vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, 
poniendo especial cuidado en la prevención de la contaminación y compromisos de 
una mejora continua de comportamiento en medioambiente, considerando los 
aspectos medioambientales significativos y no significativos con las siguientes 
particularidades de actuación: 

• Identificar y cumplir con todos los requisitos aplicables legales y otros, en 
todas sus actividades en relación a la Calidad de su servicios, al Medio 
Ambiente y a la Seguridad y Salud de sus trabajadores. 

• Fomentar el uso racional y el ahorro de energía en sus actividades. 
• Conservar los recursos naturales siempre que sea posible con la utilización de 

productos reciclables. 
• Potenciar la compra de aparatos, dispositivos, vehículos,  etc.,  lo más 

respetuoso con el entorno. 
• Mantener en todos los centros un control permanente del cumplimiento 

medioambiental (reciclaje de envases y la utilización coherente y del resto de 
recursos) y de la seguridad de las instalaciones. 

• Utilizar procesos que tengan un impacto mínimo en el Medio Ambiente y por 
tanto, reducir la contaminación del aire, agua y suelo. 

• Promover, una mejora continua mediante la evaluación sistemática y periódica 
de la Calidad del servicio, de la repercusión medioambiental y de las 
implicaciones de las actividades en la Seguridad y Salud de los trabajadores 
con herramientas como la realización de auditorias. 

 
El adjudicatario adoptará con carácter general las medidas preventivas oportunas que 
dicten las buenas practicas de gestión, en especial, las relativas a evitar vertidos 
líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y el abandono de 
cualquier tipo de residuos. 

 
Ante un incumplimiento de condiciones sobre Medioambiente, Asepeyo, podrá 
repercutir el adjudicatario el coste económico directo o indirecto que,  suponga dicho 
incumplimiento. 
 
18.- CONFIDENCIALIDAD 

 
La empresa adjudicataria y su personal, se compromete a utilizar la información a la 
que tiene acceso, como consecuencia de la ejecución del presente contrato, con los 
fines exclusivos de gestión para los que ha sido autorizada, así como a conservar la 
confidencialidad sobre toda aquella información afectada por las disposiciones y 
principios de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
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Carácter personal, y disposiciones de desarrollo y concordantes, adaptando para ello 
las medidas de seguridad de dicha información que resulten necesarias. 
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ANEXO A 
 
 

RELACIÓN DEPENDENCIAS ASEPEYO CON SISTEMAS DE ALARMA 
 
 

LOTE 1: ANDALUCÍA / EXTREMADURA / MELILLA     
UBICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO MODELO DE CENTRAL ELEMENTOS INSTALADOS CANTIDAD 

CÓRDOBA AVDA. DE AMÉRICA, 7 957497866 Paradox Spectra 1728 

Infrarrojos pasivos 8 

Contacto Magnético 1 

Sirenas 
           1 

INTERIOR             
1 EXTERIOR 

MALAGA-GUADALHORCE CALLE CARLO GOLDONI, 84 952177222 NX9 

ATRACO CABLE ELM-PA-G3-W 1 

SIRENA  INTERIOR CABLE AS250 1 

BATERIA  7 AMPERIOS BAT12V-5 1 

TECLADO CABLE NX1048W 1 

CENTRAL CABLE/RADIO NX9 V3 1 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE RINDT13 1 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE DD100 3 

MALAGA 
CALLE HEROE DE SOSTOA, 
25 . LOCAL 952326400 NX9 

SIRENA INTERIOR CABLE AS210N 1 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO TX2211-03-1 4 

TECLADO CABLE NX1048W 1 

ATRACO CABLE ELM-PA-G3-W 1 

BATERIA  7 AMPERIOS BAT12V-5 1 

RECEPTOR RADIO 48 ZONAS NX848E-BO 1 

GSM SISTEMA CADDEX REF. NX7002N 1 

CENTRAL CABLE/RADIO NX9 V3 1 

MELILLA CALLE GENERAL MARINA, 13 952682115 
  ALARMA 1 

  CÁMARAS 2 
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LOTE 2: ARAGÓN / LA RIOJA     
UBICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO MODELO DE CENTRAL ELEMENTOS INSTALADOS CANTIDAD 

HUESCA PLAZA SAN ANTONIO, 10 974239640 NAPCO XP-400 
IR VÍA RADIO 3 

SIRENA 1 INTERIOR 

SABIÑÁNIGO AVDA. DE HUESCA, 18 974482991 NAPCO XP-400 
IRIS VIA RADIO 4 

SIRENA 1 INTERIOR 

UTEBO CARRETERA DE LOGROÑO, KM. 13,300 976771521   NUEVA INSTALACIÓN   

      
      
LOTE 3: CASTILLA LA MANCHA 

    
UBICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO MODELO DE CENTRAL ELEMENTOS INSTALADOS CANTIDAD 

ALBACETE CALLE JUAN DE TOLEDO, 1 967218441 P.PROVIEW 

FUENTE  CENTRAL RSI REF. KIT-XLPS-100-EU 1 

CENTRAL RADIO GPRS RSI REF. XL200 GPRS V3 1 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO CON CAMARA RSI REF. DCV200W 7 

TECLADO RADIO RSI XMB210 PROVIEW 1 

TOLEDO PLAZA DE FILIPINAS, 2     925228586 PROVIEW V3 

CENTRAL RADIO GPRS RSI REF. XL200 GPRS V3.1 1 

FUENTE CENTRAL RSI REF.MAST.BAT. 1 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO CON CAMARA RSI REF.IMV200 6 

TECLADO RADIO RSI WMB 1 

GUADALAJARA AVDA. DE FRANCIA, 9 949247840 HONEYWELL GALAXY FLEX 
DETECTORES INFRARROJOS 3 

SIRENA 1 

      
      
LOTE 4: CASTILLA Y LEÓN 

    
UBICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO MODELO DE CENTRAL ELEMENTOS INSTALADOS CANTIDAD 

VALLADOLID AVDA. DE SALAMANCA, 1 EDIF. DUQUE DE 
LERMA 

983361060       
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LOTE 5: CATALUÑA 
     

UBICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO MODELO DE CENTRAL ELEMENTOS INSTALADOS CANTIDAD 

BADALONA AVENIDA SAN SALVADOR 39-41     934605530 PROVIEW V3 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO CON CAMARA RSI REF. DCV200W 5 

MAGNETICO RADIO RSI REF. CT 201W 1 

TECLADO RADIO RSI XMB210 PROVIEW 1 

FUENTE  CENTRAL RSI REF. KIT-XLPS-100-EU 1 

CENTRAL RADIO GPRS RSI REF. XL200 GPRS V3 1 

BARCELONA-SANTS AVENIDA ROMA, 12     932269457   
VOLUMETRICO INTERIOR CABLE DT-450T 4 

TECLADO CABLE GE SECURITY CD3008 1 

CENTRAL CABLE GE SECURITY CD9509 1 

BARCELONA-HORTA CALLE MANIGUA, 13-15 932435910 VISESA CCB8Z2 
DETECTOR INFRARROJOS 2 

SIRENA INTERIOR 1 

BERGA PLAÇA DIM D'ESTELA, 9 938210099   INSTALACIÓN REALIZADA. FALTA CONEXIÓN   

BARCELONA-CASP CALLE CASPE, 76     933429340 NX8 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE LARGO ALCANCE DT900 3 

SIRENA  INTERIOR CABLE AS250 2 

SIRENA  EXTERIOR CABLE AS-505 1 

FUENTE  CENTRAL PM842 1 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE PLDTX15 (RISCO) 14 

EXPANSOR  CABLE 16 ZONAS NX216 1 

CENTRAL CABLE/RADIO NX8 1 

TECLADO CABLE NX1192 1 

CERDANYOLA DEL VALLES AVENIDA CATALUÑA, 49     935910550 PROVIEW V3 

FUENTE  CENTRAL RSI REF. KIT-XLPS-100-EU 1 

CENTRAL RADIO GPRS RSI REF. XL200 GPRS V3 1 

TECLADO RADIO RSI XMB210 PROVIEW 1 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO CON CAMARA RSI REF. DCV200W 7 

EL PRAT DE LLOBREGAT PLAZA MESTRE ESTALELLA, S/N  933790966 NX9 

CENTRAL CABLE/RADIO NX9 V4.44/48 1 

TECLADO CABLE NX1048W V4.31/34 1 

OTROS HUMOS/INCENDIO 1 

MAGNETICO 1 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE RINDT13 2 

VOLUMETRICO 4 

GAVA RAMBLA LLUCH, 15     936335960 C&K 238 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE DT-450T 3 

CENTRAL CABLE C&K238 1 

SIRENA  INTERIOR CABLE SP20S 1 

SIRENA 1 

TECLADO CABLE  PLUS 1 
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GRANOLLERS CALLE ALFONSO IV, 27     938604280 NX9 

EXPANSOR  CABLE NX216E PARA CENTRAL NX8ELXT(192 ZONAS) 1 

TECLADO CABLE NX1048W V4.31/34 1 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE DD105 11 

CENTRAL CABLE/RADIO NX9 V4.44/48 1 

HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

AVENIDA CARRILET, 223     933370212 NX8 

SIRENA  INTERIOR CABLE ES991MA 1 

TECLADO CABLE NX1192 1 

EXPANSOR  CABLE 16 ZONAS NX216 1 

CENTRAL CABLE/RADIO NX8 1 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE RINDT12 MIRAGE 9 

SIRENA  EXTERIOR CABLE AS-505 1 

MANRESA CALLE CIRCUNVAL·LACIÓ, 2-4     938720400 C&K 238 

TECLADO CABLE  PLUS 1 

CENTRAL CABLE C&K238 1 

SIRENA  INTERIOR CABLE SP20S 1 

TECLADO CABLE  PLUS 1 

MARTORELL AVENIDA PAU CLARIS, 18   937766980 C&K 238 

SIRENA 1 

CENTRAL CABLE C&K238 1 

TECLADO CABLE  PLUS 1 

VOLUMETRICO 3 

MARTORELL-2 
PASEO DE CATALUÑA, S/N     937766379 

C&K 238 
    

MATARO CALLE CAMI RAL, 608     937571288 NX9 

CENTRAL NX 9 ZONAS AMPLIABLE A 48 ZONAS MIXTA 1 

TECLADO DISPLAY ALFANUMERICO CON MEMORIA 185 EVENTOS CABLE 1 

DETECTOR VOLUMETRICO INTERIOR DOBLE TECNOLOGIA CABLE DISEÑO 4 

VOLUMETRICO 1 

MERCABARNA C/ LONGITUDINAL 7, Nº 158  933365158 NX9 

TECLADO CABLE NX1048W 1 

ATRACO CABLE ELM-PA-G3-W 6 

CENTRAL CABLE/RADIO NX9 V3 1 

MAGNETICO  RADIO TX1011-03-1 6 

VOLUMETRICO 7 

SIRENA 1 

RECEPTOR RADIO 48 ZONAS NX848E-BO 1 

MOLINS DE REI CALLE DOCTOR BARRAQUER, 
22-24 

936687311 C&K 238 
VOLUMETRICO 3 

CENTRAL CABLE C&K238 1 

TECLADO CABLE  PLUS 1 
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MOLLET DEL VALLES AVDA. JAUME I, 190 935795440 NX9 

TECLADO CABLE NX1048W V4.31/34 1 
VOLUMETRICO INTERIOR CABLE DD105 5 
CENTRAL CABLE/RADIO NX9 V4.44/48 1 
VOLUMETRICO 5 
GSM SISTEMA CADDEX REF. NX7002N V3 1 
SIRENA INTERIOR CABLE AS210N 1 

PALAU-SOLITA I 
PLEGAMANS 

AVENIDA CATALUÑA, 232     938646403 PROVIEW V3 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO CON CAMARA RSI REF. DCV200W 4 
SIM ALTA LINEA GSM VODAFONE 1 
CENTRAL RADIO GPRS RSI REF. XL200 GPRS V3 1 
FUENTE  CENTRAL RSI REF. KIT-XLPS-100-EU 1 

TECLADO RADIO RSI XMB210 PROVIEW 1 

PARETS DEL VALLES CARRER DE LA FÀBRICA, 2     935730952 C&K 238 
SIRENA  INTERIOR CABLE SP20S 1 
CENTRAL CABLE C&K238 1 

TECLADO CABLE  PLUS 1 

PINEDA DE MAR CALLE MONTPALAU, 4-6     937629450 CASMAR 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE DD100 1 
CENTRAL INTRUSION 1 
VOLUMETRICO 4 
SIRENA 1 

TECLADO 1 

SABADELL RONDA PONENT, 8     937267988 C&K 238 

CENTRAL CABLE C&K238 1 
SIRENA  INTERIOR CABLE SP20S 1 
VOLUMETRICO INTERIOR CABLE DT7235 1 

TECLADO CABLE  PLUS 1 

SANT BOI DE LLOBREGAT CALLE SAN JUAN BOSCO, 38     936541111 C&K 238 
TECLADO CABLE  PLUS 1 
CENTRAL CABLE C&K238 1 

VOLUMETRICO 4 

SANT FELIU C/ JOSEP RICART, 6 936857400   
PANEL VISTA 48-D 1 
TECLADO 1 

DETECTORES VOLUMÉTRICOS 8 

TERRASSA CALLE COL.LEGI, 6 937338282 NX8 

SIRENA  INTERIOR CABLE ES991MA 1 
TECLADO CABLE NX1192 1 
CENTRAL CABLE/RADIO NX8 1 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE RINDT12 MIRAGE 5 

VIC PLAÇA DE LA ESTACIÓ, 5     938832126 C&K 238 
VOLUMETRICO 3 
TECLADO CABLE  PLUS 1 

CENTRAL CABLE C&K238 1 

VIC-2 PLAÇA DE LA ESTACIÓ, 7 938814951 C&K 238 VOLUMETRICO 2 
CENTRAL CABLE C&K238 1 
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FIGUERES CALLE MIGDIA, 3     972514242 C&K 238 

VOLUMETRICO 5 

SIRENA 1 

TECLADO CABLE  PLUS 1 

CENTRAL CABLE C&K238 1 

GIRONA CALLE FRANCESC CIURANA, 15 972414114 CASMAR 

SIRENA 1 

VOLUMETRICO 4 

TECLADO 2 

CENTRAL INTRUSION 1 

OLOT AVENIDA REYES CATOLICOS, 40    972270225 NX8 

TECLADO CABLE NX1192 1 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE RINDT12 MIRAGE 5 

SIRENA  INTERIOR CABLE ES991MA 1 

CENTRAL CABLE/RADIO NX8 1 

CERVERA CALLE VICTORIA, 15 973531200 NX9 

SIRENA  INTERIOR CABLE ES991MA 1 

TECLADO CABLE NX1048W V4.31/34 1 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE DD105 2 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE DD105 1 

CENTRAL CABLE/RADIO NX9 V4.44/48 1 

GSM SISTEMA CADDEX REF. NX7002N V3 1 

LLEIDA CALLE HUMBERT TORRES, 10     973234056 NX8 

SIRENA 1 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE DT-450T 4 

CENTRAL CABLE/RADIO NX8 1 

BATERIA  7 AMPERIOS BAT12V-5 1 

TECLADO CABLE NX1192 1 

TARRAGONA AVENIDA CATALUÑA, 43-45     977221212 C&K 238 
TECLADO 1 

CENTRAL INTRUSION 1 

VOLUMETRICO 4 
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LOTE 6: COMUNIDAD VALENCIANA 
  

UBICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO MODELO DE CENTRAL ELEMENTOS INSTALADOS CANTIDAD 

ALICANTE AVENIDA JAIME I, 2     965167009 NX9 

TECLADO CABLE NX1048W 1 
FUENTE  CENTRAL PM842 1 
GSM SISTEMA CADDEX REF. NX7002N V3 1 
EXPANSOR  CABLE NX216E PARA CENTRAL NX8ELXT(192 ZONAS) 1 

CENTRAL CABLE/RADIO NX9 V3 1 

ELCHE C/ BARCHELL, 23 966615366 Paradox SP5500 

INFRARROJOS PASIVO 18 
CONTACTO MAGNÉTICO 2 
SIRENA INTERIOR 1 

SIRENA EXTERIOR EN FACHADA 1 

BENIDORM C/ LA NUCIA - EDIF. MARINA TOLLS II 965866911   
    

ALMUSSAFES 
LA FOIA, 14 BAJO PARC 1 PG IND JUAN 
CARLOS I 961767070 VISONIC 

GSM INTERNO ACTIVA SYSTEM REF. GSM200 1 

ROTURA LUNAS RADIO MCT501 FREQ 868 MHZ 1 

TECLADO RADIO MCM140 1 

MANDO  CENTRAL MCT234 1 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO VISONIC NEXT PLUS MCW (868) 2 

CENTRAL CABLE/RADIO ACTIVA SYSTEM 1 

ALZIRA CALLE JOANOT MARTORELL, 38-40     962413811 P.PROVIEW 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO CON CAMARA RSI REF. DCV200W 5 

TECLADO RADIO RSI XMB210 PROVIEW 1 

FUENTE  CENTRAL RSI REF. KIT-XLPS-100-EU 1 

CENTRAL RADIO GPRS RSI REF. XL200 GPRS PROV 2.0 1 

GANDIA PLAZA PARC DE L´ESTACIÓ, 20   962860369 P.PROVIEW 

CENTRAL RADIO GPRS RSI REF. XL200 GPRS PROV 2.0 1 

FUENTE  CENTRAL RSI REF. KIT-XLPS-100-EU 1 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO CON CAMARA RSI REF. DCV200W 5 

TECLADO RADIO RSI XMB210 PROVIEW 1 

GANDIA-2 CALLE CALDERON DE LA BARCA, 39     962966090 P.PROVIEW 

CENTRAL RADIO GPRS RSI REF. XL200 GPRS PROV 2.0 1 

TECLADO RADIO RSI XMB210 PROVIEW 2 

FUENTE  CENTRAL RSI REF. KIT-XLPS-100-EU 1 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO CON CAMARA RSI REF. DCV200W 3 

PATERNA AVENIDA VICENTE MORTES, 100     961383954 P.PROVIEW 

FUENTE  CENTRAL RSI REF. KIT-XLPS-100-EU 1 

CENTRAL RADIO GPRS RSI REF. XL200 GPRS PROV 2.0 1 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO CON CAMARA RSI REF. DCV200W 4 

TECLADO RADIO RSI XMB210 PROVIEW 1 
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VALENCIA AVENIDA BALEARES, 16     963379380 PROVIEW V2 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO CON CAMARA RSI REF. DCV200W 4 

TECLADO RADIO RSI XMB210 PROVIEW 1 

FUENTE  CENTRAL RSI REF. KIT-XLPS-100-EU 1 

CENTRAL RADIO GPRS RSI REF. XL200 GPRS PROV 2.0 1 

VALENCIA-CID AVENIDA DEL CID 144 963130026 C&K 238 

CENTRAL CABLE C&K238 1 

BATERIA  7 AMPERIOS BAT12V-5 1 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE DT-450T 6 

TECLADO CABLE  PLUS 1 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE DT-450T 6 

SIRENA  INTERIOR CABLE SP20S 1 

    
    
LOTE 7: GALICIA / ASTURIAS / CANTABRIA 

  
UBICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO MODELO DE CENTRAL ELEMENTOS INSTALADOS CANTIDAD 

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA CALLE LA ROSA, 16 BAJO 981553160 P.PROVIEW 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO CON CAMARA RSI REF.IMV200 5 

MANDO RADIO RSI REF. RC 200 1 

FUENTE CENTRAL RSI REF.MAST.BAT. 1 

CENTRAL RADIO GPRS RSI REF. XL200 GPRS V3.1 1 

TECLADO RADIO RSI WMB 1 

OURENSE AVDA. DO REGATO, 1-3 988391578   
    

    
    
LOTE 8: ILLES BALEARS 

   
UBICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO MODELO DE CENTRAL ELEMENTOS INSTALADOS CANTIDAD 

PALMA DE MALLORCA CALLE RAMON BERENGUER III, 10-
12 971764334 NX4 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE DT-450T 7 
SIRENA  INTERIOR CABLE AS250 1 
CENTRAL CABLE/RADIO NX4 1 
TECLADO CABLE NX1192 1 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE DD100 7 
MANACOR VÍA PORTUGAL, 6 971554311   NUEVA INSTALACIÓN   

    
 

    
 LOTE 9: ISLAS CANARIAS 

   
 UBICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO MODELO DE CENTRAL ELEMENTOS INSTALADOS CANTIDAD 

LANZAROTE C/ GÓMEZ ULLA, 62 928597081   
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LOTE 10: COMUNIDAD DE MADRID 
  

 UBICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO MODELO DE CENTRAL ELEMENTOS INSTALADOS CANTIDAD 

VILLAVERDE ALTO DOMINGO PÁRRAGA, 52 917983300 DSC 1832 
DETECTORES INFRARROJOS 8 

SIRENA 1 

CIUDAD LINEAL C/ ALCALÁ, 463 917434181 DCS POWER 1832 
DETECTORES INFRARROJOS 6 

SIRENA 1 

TRES CANTOS AVDA. DE LA INDUSTRIA, 56 918030234 DCS POWER 1864 
DETECTORES INFRARROJOS 9 

SIRENA 1 

FUENLABRADA AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 63 916901681 DCS POWER 1864 
DETECTORES INFRARROJOS 6 

SIRENA 1 

LAS ROZAS  RONDA DE LA PLAZUELA, 9 916409990 DCS POWER 1864 
DETECTORES INFRARROJOS 7 

SIRENA 1 

VALDEMORO PASEO DE LA ESTACIÓN, 46 918950875 DCS POWER 1864 
DETECTORES INFRARROJOS 7 

SIRENA 1 

COSLADA C/ JOAQUÍN DE CÁRDENAS, 2 -EDIF. 
ROJO, BAJO 916711554 DCS POWER 1832 

DETECTORES INFRARROJOS 8 

SIRENA 1 

GETAFE C/ SAN VICENTE, 7 916955064 DCS POWER 1864 
DETECTORES INFRARROJOS 9 

SIRENA 1 

P. ATRACO 1 

TORREJÓN DE ARDOZ AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 99 916559680 DCS POWER 1832 
DETECTORES INFRARROJOS 4 

SIRENA 1 

ALCOBENDAS PASEO DE LA CHOPERA, 28-30 916610612 HONEYWELL GALAXY FLEX 
DETECTORES INFRARROJOS 7 

SIRENA 1 

ALCALA DE HENARES VÍA COMPLUTENSE, 83 918881716       

ARGANDA DEL REY AVDA. DE MADRID, 28 918701831       

HOSPITAL COSLADA CALLE JOAQUIN CARDENAS, 2 916735011 NX9 

TECLADO CABLE NX1048W V4.31/34 1 

EXPANSOR  CABLE NX216E PARA CENTRAL NX8ELXT(192 ZONAS) 1 

EXPANSOR  CABLE NX216E PARA CENTRAL NX8ELXT(192 ZONAS) 4 

MAGNETICO 7 

VOLUMETRICO 7 

MAGNETICO 13 

SIRENA 1 

CENTRAL CABLE/RADIO NX9 V4.44/48 1 
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MERCAMADRID 
AVENIDA VILLA DE VALLECAS, 
P.J. 4 . 915078200 NX8 

CENTRAL CABLE/RADIO NX8 1 

TECLADO CABLE NX1192 1 

EXPANSOR  CABLE 16 ZONAS NX216 1 

SIRENA  INTERIOR CABLE ES991MA 1 

VOLUMETRICO INTERIOR CABLE RINDT12 MIRAGE 19 

MADRID-ELOY GONZALO CALLE ELOY GONZALO, 23 915923600 NX8 

TECLADO 1 

CENTRAL INTRUSION 1 

MAGNETICO 12 

SIRENA 1 

VOLUMETRICO 12 

MOSTOLES AVENIDA PORTUGAL, 53     916135116 NX9 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO TX2211-03-1 4 

RECEPTOR RADIO 48 ZONAS NX848E-BO 1 

SIRENA 1 

GSM SISTEMA CADDEX REF. NX7002N V3 1 

CENTRAL CABLE/RADIO NX9 V4.44/48 1 

TECLADO CABLE NX1048W V4.31/34 1 

PINTO C/ SALVADOR DALÍ, 8 916926355 NX9 

SIRENA 1 

MAGNETICO  RADIO TX1011-03-1 1 

RECEPTOR RADIO 48 ZONAS NX848E-BO 1 

ATRACO RADIO TX3011-03-1 CASMAR 1 

CENTRAL CABLE/RADIO NX9 V4.44/48 1 

GSM SISTEMA CADDEX REF. NX7002N V3 1 

TECLADO CABLE NX1048W V4.31/34 1 

VOLUMETRICO INTERIOR RADIO TX2211-03-1 15 

    
    
LOTE 11: MURCIA 

   
UBICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO MODELO DE CENTRAL ELEMENTOS INSTALADOS CANTIDAD 

CARTAGENA C/ CARLOS III, 10-A 968320672       

LORCA C/ JERÓNIMO DE SANTA FÉ, 39 968466793 PARADOX CON MÓDULO 
EXPANSOR 8 ZONAS ZX8SP 

DETECTORES DE TECHO CROW/7 TLC360 10 

DETECTOR ROTURA CRISTAL IMPAQ 1 

INFRARROJO PASICO DE INTERIOR QPID 1 

SIRENA INTERIOR 1 

MURCIA AVDA. DON JUAN DE BORBÓN, 
16 

968271516   
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LOTE 12: NAVARRA    
UBICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO MODELO DE CENTRAL ELEMENTOS INSTALADOS CANTIDAD 

PAMPLONA C/ ESQUIROZ, 41-43 948199111 VISTA 25-SP 

Ópticos DT 9 

Magnético 1 

SIRENA 1 EXTERIOR 

PAMPLONA-2 C/ ALFONSO EL BATALLADOR, 9 948198950 VISTA 48-D 

Óptico DT 3 

Magnético 1 

SIRENA 1 EXTERIOR 

TUDELA CARRETARA DE ALFARO, 34 948410888   NUEVA INSTALACIÓN    

      
      
LOTE 13: PAÍS VASCO    

UBICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO MODELO DE CENTRAL ELEMENTOS INSTALADOS CANTIDAD 

SAN SEBASTIAN AVENIDA MADRID, 17    943452800 NX8 

TECLADO CABLE NX1192 1 

CENTRAL CABLE/RADIO NX8 1 

SIRENA  INTERIOR CABLE ES991MA 1 

VOLUMETRICO 7 

MAGNETICO 1 

 
 
 
 
 
 


