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EXPEDIENTE CNP01-2019 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVA EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE 
ANES (SIERO). 

EL PRESENTE DOCUMENTO RECOGE EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN 

POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA ACTIVA EN 

LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES (SIERO). 
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CLÁUSULA 1. - ALCANCE DEL PLIEGO 

1.0. Dada la modalidad de contratación, mediante un procedimiento negociado con publicidad, 

justificado por la necesidad de un trabajo previo de diseño de la solución óptima por parte de los 

licitadores, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en las instalaciones que son objeto 

de las prestaciones requeridas, y que se concretará en un proyecto técnico, de conformidad con el art. 

46 Ley 5/2014, de seguridad privada y legislación sectorial vigente a la firma del contrato, el presente 

pliego tiene un carácter más general de lo que es habitual o normal para la prestación de un servicio, en 

este caso, de seguridad de unas instalaciones. 

1.1. Consecuentemente, los siguientes requerimientos se expresan, sin perjuicio de las instrucciones y 

reglamentos técnicos nacionales que sean obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el 

derecho de la Unión Europea, en términos de exigencias funcionales, con el criterio general de la 

máxima eficacia en relación con las funciones requeridas. 

CLÁUSULA 2. - LUGAR DE LA PRESTACIÓN E INSTALACIONES AFECTADAS 

2.0. El objeto del contrato es el diseño previo, instalación, y puesta en funcionamiento de un sistema de 

protección contra intrusos en las instalaciones de la fundación Barredo, situada en San Pedro de Anes, 

en el concejo de Siero, incluyendo servicio de acuda y el mantenimiento de las instalaciones, con la 

finalidad de garantizar las condiciones de seguridad e integridad de los inmuebles, bienes e instalaciones 

del Centro de Experimentación y Ensayo de San Pedro de Anes (en los sucesivo, El Centro). 

2.1. Las instalaciones necesarias serán ejecutadas en El Centro. El servicio vigilancia y gestión de alarmas 

se desarrollará con conexión inalámbrica con una central receptora de alarmas (CRA), desde donde se 

mantendrán las funciones de control de alarmas y protocolos asociados. 

2.2. El Centro ocupa unos 58.000 m2 urbanizados con un cierre perimetral de unos 1.700 metros lineales 

ejecutados, en una parcela con una elevación media de 212 msnm. 

Se accede al recinto a través del túnel del Conixio (165 m), por el emboquille sur del mismo. Las 

coordenadas UTM aproximadas del citado acceso son: HUSO 30T – Datum ETRS89. 

X:    281.687 m 



 

EXPEDIENTE CNP01-2019 

Página 2 de 5 
 

Y: 4.811.680 m 

2.3. En la parcela se ubican las siguientes construcciones e instalaciones que serán objeto de protección 

y que, para los fines de este documento, se pueden agrupar en las siguientes unidades (v. plano anexo) 

1. Edificio Bioclimático. 

2. Túnel de ensayos. 

3. Nave de ensayo de ventiladores. 

4. Casa de piedra. 

El Edificio Bioclimático alberga las oficinas administrativas, las aulas de formación y la sala de control de 

las instalaciones de experimentación y ensayo. 

El túnel de ensayos consta de un túnel principal, de sección circular con hastiales rectos, longitud de 

unos 600 m. Dispone de los accesos por las bocas norte y sur, accesos laterales, galería de evacuación y 

servicios, trazada en cota inferior al túnel, una estación de ventilación Saccardo y una instalación de 

extracción de humos, situada en las proximidades de la boca norte. 

La nave de ensayo de ventiladores tiene una superficie de unos 1.000 m2 construidos, en una sola planta 

a cota del terreno y acceso mediante dos portones. 

El edificio bioclimático, se distribuye en tres niveles, sobre una superficie en planta de unos 700m2 y 

dispone de dos accesos principales. 

Por su ubicación, el Centro se encuentra en un entorno rural, con algunas viviendas aisladas en el 

entorno de las instalaciones y una pomarada colindante con el recinto de las instalaciones. 

Toda la parte documental y técnica se desarrollará en las oficinas y gabinetes técnicos del adjudicatario 

del contrato. 

CLÁUSULA 3. - CONDICIONANTES ESPECIALES 

El sistema de seguridad ha de prever las siguientes características especiales:  

3.1. Un entorno rural. El entorno rural determina la posible presencia de fauna salvaje y animales 

domésticos. 

3.2. Necesidad de una conexión inalámbrica. El Centro dispone de conexión alámbrica de datos de bajo 

rendimiento, por lo que se han de articular sistemas inalámbricos e independientes de los actuales 

servicios de datos. 

3.3. Una servidumbre de paso. Existe una servidumbre de paso, que se realiza a través del túnel del 

Conixu, para la pomarada colindante con el recinto de El Centro, en su flanco oeste. 

3.4. Un acceso particular. A unos 45 m al este de la casa de piedra existe una casa aislada cuyo 

propietario accede a la misma a través de túnel del Conixu, accediendo al recinto de El Centro. 

En este sentido, se requiere la integración de estos condicionantes en los procedimientos de gestión y 
control remoto de accesos desde CRA o sala de control, para evitar los accesos no autorizados y permitir 
la libre circulación del personal y vehículos autorizados; bien de forma permanente, para el personal de 
la fundación Barredo y de la empresa que opera las instalaciones (Tunnel Safety Testing, S.A. TST, en lo 
que sigue) y de las personas y vehículos  que se autoricen en función de las servidumbres de paso 
existentes en el recinto del Centro de Experimentación; bien temporalmente, para clientes u otros 
prestatarios de servicios que necesiten un acceso temporal fuera de los horarios laborales. 

CLÁUSULA 4. - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

4.1. Contenido técnico de la propuesta previa 

La memoria técnica y servicios ofertados se presentarán con el contenido técnico mínimo siguiente: 

1. Estudio de riesgos: identificación y evaluación de amenazas y vulnerabilidades. 
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2. Diseño previo del sistema de seguridad propuesto. 
2.1. Medios técnicos. 

2.1.1. Sistema de vigilancia perimetral y otros elementos de seguridad pasiva. 
2.1.2. Sistemas anti - intrusión. 
2.1.3. Sistema de control de accesos a las instalaciones, incluyendo al menos una solución 

particular para las servidumbres de paso existentes en el recinto de la instalación. 
2.1.4. Sistema de video vigilancia activa 
2.1.5. Sistema de conexión a CRA. 

 
2.2. Protocolos de actuación adecuados al diseño global del sistema. 

2.2.1. Situaciones de normalidad. 
2.2.1.1. Medios técnicos. 
2.2.1.2. Medios humanos. 
2.2.1.3. Medidas organizativas. 

2.2.2. Situaciones anormales. Gestión de alarmas. 
2.2.2.1. Medios técnicos. 
2.2.2.2. Medios humanos. 
2.2.2.3. Medidas organizativas. 

 

Sin perjuicio de cómo se estructure, el contenido del anteproyecto de las instalaciones comprenderá, al 

menos, los siguientes contenidos: 

1. Una memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores que se tienen en 

cuenta para plantear el problema a resolver y la justificación de la solución que se propone desde los 

puntos de vista técnico y económico, así como los datos y cálculos básicos correspondientes.  

2. Los planos de situación general y de conjunto necesarios para la definición de las instalaciones en sus 

aspectos esenciales y para basar en los mismos las mediciones suficientes para la confección del 

presupuesto. 

3. Un presupuesto formado por un estado de mediciones de elementos compuestos, especificando 

claramente el contenido de cada uno de ellos; un cuadro de los precios adoptados para los diferentes 

elementos compuestos y el correspondiente resumen o presupuesto general que comprenda todos los 

gastos.  

Figurará en dicha memoria la manifestación expresa y justificada de que el anteproyecto comprende 

una instalación completa, entendiendo por tal aquella que integra todas las funcionalidades requeridas 

para satisfacer el objeto del contrato y sobre cuyo soporte físico podrán implantarse los adecuados 

soportes lógicos y protocolos de actuación. 

Valoración económica, señalando los costes con el detalle de los sistemas e instalaciones propuestos, 
tanto en lo referente al soporte físico como al soporte lógico y las opciones de mantenimiento, gestión 
de alarmas, gestión remota de accesos, conexión a CRA y formación del personal que opera en el centro. 
 

4.3. Grado de seguridad de los sistemas. 

De conformidad con el art. 2 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los 

sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, el sistema de seguridad que se proyecta 

implantar será de Grado 2, caracterizado por un riesgo bajo a medio, adecuado para comercios e 

industrias en general, con conexión a central receptora de alarmas (CRA) o, en su caso, a un centro de 

control. 

4.4. Legislación básica 

Los servicios a contratar se llevarán a cabo por la empresa o empresas adjudicatarias con arreglo a lo 

previsto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y en aplicación de la legislación vigente 

reguladora de esta materia, y en particular: 

a) Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. 
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b) RD 2364/94, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, 

modificado por los RD 1123/2001, de 19 de octubre, RD 4/2008, de 11 de enero y RD 

1628/2009, de 30 de octubre. 

c) Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el 

ámbito de la seguridad privada. 

d) Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales y reales decretos 

específicos relativos al establecimiento de la condiciones mínimas de seguridad y salud 

sectoriales o bien de aplicación transversal. En particular: 

e) Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

f) 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. 

Asimismo, serán de aplicación los reglamentos técnicos vigentes de carácter general, atendiendo a su 

ámbito de aplicación. 

4.5. Normativa técnica. 

Cualquier elemento o dispositivo que forme parte de un sistema de alarma de los recogidos por la 

normativa de seguridad privada, deberá cumplir, como mínimo, el grado y características establecidas 

en las Normas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y en la Norma UNE CLC/TS 50398, o en 

aquellas otras llamadas a reemplazar a las citadas Normas, aplicables en cada caso y que estén en vigor. 

Los productos deberán estar fabricados con arreglo a las Normas UNE o UNE-EN anteriormente 

mencionadas y contar con la evaluación de la conformidad de Organismos de Control acreditados, por 

las Entidades de Acreditación autorizadas en cada uno de los países de la Unión Europea, de acuerdo 

con la Norma EN 45.011. 

CLÁUSULA 5. - OBRA CIVIL 

Dada la naturaleza de las instalaciones, la obra civil es de escasa entidad. Aunque la obra civil a ejecutar 

se concretará en el proyecto final, se puede prever la ejecución de las siguientes unidades de obra: 

1. Vallado perimetral. Se complementará en la menor extensión posible compatible con la eficacia del 

sistema. Los tramos que sea preciso añadir se ejecutarán con las mismas especificaciones técnicas 

del actual: básicamente mediante malla de acero galvanizado, pintada, de 40 mm de luz y galga 16, 

soportada por postes de tubo de acero de 50 mm de diámetro exterior. 

2. Zanjas y arquetas para las canalizaciones de fuerza y, en su caso, comunicaciones. 

3. Cimentación de columnas para la instalación de cámaras. 

En todo caso, aún siendo una obra de escasa entidad, se atenderá a la reglamentación básica en materia 

de prevención de riesgos laborales. 

Cualquier subcontratación que realice el adjudicatario para la realización de trabajos no específicos de 

su calificación como empresa de seguridad privada, habrá de ser objeto de la correspondiente 

coordinación de seguridad y salud, de conformidad con el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre 

de Prevención de Riesgos laborales. 
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CLÁUSULA 6. - PROYECTO DE LAS INSTALACIONES 

Sin perjuicio de cómo se estructure, el contenido del proyecto de las instalaciones comprenderá, al 

menos, los siguientes contenidos: 

1. Memoria descriptiva del objeto de las obras e instalaciones, que recogerá los antecedentes y 

situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, 

detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta.  

2. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que las instalaciones queden perfectamente 

definidas, así como los que delimiten la ocupación y de posibles servicios afectados por su 

ejecución. 

3. Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

4. El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se 

regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones de 

orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de 

las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de 

ejecución. 

5. En su caso, referencia a especificaciones técnicas contenidas en normas nacionales que incorporen 

normas europeas, especificaciones técnicas comunes, normas internacionales u otros sistemas de 

referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización. En defecto de las 

anteriores, referencia a normas y especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, 

cálculo y ejecución de obras y de uso de suministros; acompañando cada referencia de la mención 

«o equivalente». 

6. Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en 

su caso, de tiempos y coste. 

7. El estudio de seguridad y salud. 

8. Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 

9. Un presupuesto integrado, con expresión de los precios unitarios y descompuestos, en su caso, 

estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración, señalando su coste con el IVA 

desglosado. 

 

En Mieres, a 2 de enero de 2019. 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN BARREDO 
 
 
 
 
(Firma electrónica) 
*Derivan sus facultades para actuar en nombre de la FUNDACIÓN BARREDO, de su condición de Director General de la 
Fundación, en virtud de escritura pública autorizada por el Notario de Oviedo Don Luis Ignacio Fernández Posada, el día 8 de 
agosto de 2017, con número 2.555 de su protocolo e inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales del Principado 

de Asturias, en la Sección 2ª, hoja 4ª-5ª, inscripción 8ª. En adelante, “FUNDACIÓN BARREDO”. 

 


