Licitación Pública Nº RFP/SECU/2017-01
“Servicio de Seguridad y Vigilancia OMT”
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pregunta 1
¿Qué elementos debe proporcionar la empresa entrante?
Respuesta 1
Los elementos que la empresa entrante debe proporcionar son los siguientes (para detalle
exacto ver la información oficial en http://www2.unwto.org/procurement/licitacion-publica-nrfpsecu2017-01-servicio-de-seguridad-y-vigilancia-omt):
El Arco detector de metales; el escáner de rayos X; raqueta detectora de metales; 15 discos
lectores de rondas (modelo “vigilant”) y su lector principal; Central de alarma con volumétricos (*
Ver volumétricos y contactos magnéticos más abajo -Los Imanes de contacto no deben
sustituirse por la empresa entrante-). Un teléfono para el servicio. El detector Volumétrico de la
planta 4ª vía radio se debe alimentar con un cable (o amplificador de frecuencia) debido a la no
correcta conexión entre la central en el Hall y el volumétrico en la planta cuarta.
* *Contactos magnéticos existentes (No debe sustituirlos la nueva empresa, solo para
información por si se estropeasen en un futuro).
Portón 1
Portón 2
Portón 3
Portón 4
Portón 5
Puerta sótano 1 izquierda
Puerta sótano 1 derecha
Puerta sótano 2 izquierda
Puerta sótano 2 derecha
Puerta sótano 3 izquierda
Puerta sótano 3 derecha
Puerta de emergencia cafetería
Volumétricos. (Infrarrojos que si hay que sustituir)
1 Radio cafetería (+ 1 Ultra Sonido)
1 Despacho R2
1 Despacho R3
1 Despacho R4
1 Hall de ascensores entreplanta
1 Hall de ascensores planta 1
1 Hall de ascensores planta 2

1 Aseo de señoras planta 2
1 Aseo de caballeros planta 2
1 Pasillo planta 2 izquierda
1 Pasillo planta 2 derecha
1 Despacho 109
1 Despacho 201
1 Despacho 213
1 Despacho 214
1 Despacho 401
Pregunta 2
¿Qué elementos necesitan mantenimiento correctivo y preventivo?
Respuesta 2
El mantenimiento correctivo y preventivo debe realizarse a los siguientes elementos: Tornos
Argusa, Impresora Fargo C30 (o la que figure; Los consumibles NO deben cubrirse), 28
Cámaras (4 Domo “mini” con menos de 3 años), Video grabadores (2 HIKVISION con 1 año) sus
pantallas (Marca Manta con 1 año y 2 pantallas HP de 2 años), la comunicación entre videos y
monitores, lectores de proximidad (21) y placas Dorlet. Sistema DORLET Integral (control de
acceso -Software y Hardware-); Arco detector de metales, equipo de Rayos X,
intercomunicadores (Garajes-Hall)
Pregunta 3
¿Es necesario realizar alguna actividad en especial al inicio de la prestación del servicio?
Respuesta 3
Se recuerda que durante el primer cuatrimestre del año 2018, se deberá realizar un “Plan de
autoprotección” completo del edificio, que será supervisado por el Coordinador de Seguridad de
la OMT.
Pregunta 4
¿Cuáles son los datos de los vigilantes que prestan servicio en la actualidad?
Respuesta 4
Estos datos se facilitarán únicamente a las empresas que visiten la sede.

