
 
 

 

 

CONTRATO SEM-312 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL 
CIRCUITO CERRADO DE TV, CONTROLES DE ACCESO, ELECTRÓNICA DE RED, RED WIFI Y 
VODEOWALL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO” 

 

ASUNTO: Aclaraciones al Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Para una correcta valoración del alcance de las ofertas a presentar para el servicio a contratar, 
se realizan las siguientes matizaciones a dicho pliego: 

PUNTO 4 PLAN DE MANTENIMIENTO. PÁRRAFO 4 donde se dice: 

“Será por cuenta del adjudicatario la contratación, en su caso y vigencia, de los soportes técnicos 
del fabricante necesarios para garantizar la asistencia técnica y repuestos originales de los 
sistemas a mantener” 

Se sustituye por: 

“Será de obligado cumplimiento y por cuenta del adjudicatario la contratación, en su caso y 
vigencia, de los soportes técnicos del fabricante necesarios para garantizar la asistencia 
técnica en los siguientes sistemas: 

• Control de Accesos Dassnet de Dorlet. 
• Sistema DVCS de Delta. 

 
Queda excluido de esta obligación el soporte de fabricante del sistema BMVS de Bosch, del 
que se hará cargo la propia APV.” 

PUNTO 6 REQUISITOS DE LAS EMPRESAS LICITADORAS. PRIMER APARTADO: 

Debido a las acciones de mantenimiento a realizar sobre algunos de los sistemas incluidos en el 
pliego, la relación definitiva de fabricantes sobre los que las empresas licitadoras deben ser 
partners o tener firmados acuerdos de colaboración……, queda de la siguiente manera: 

• Sistema BMVS de Bosch. 
• Control de Accesos Dassnet de Dorlet. 
• Sistema DVCS de Delta. 
• Smartviport de Agata Technology.  

 
PUNTO 18.1.2 OTROS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS, APARTADO 2. Donde se 
dice: 
 “Mejora en el tiempo de respuesta ante averías urgentes. 0,5 puntos por cada hora de 
reducción en el tiempo de respuesta, justificando dicha reducción. (Hasta 3 puntos). 
Se sustituye por: 

 “Mejora en el tiempo de respuesta ante averías urgentes. 0,5 puntos por cada media 
hora de reducción en el tiempo de respuesta, justicando dicha reducción. (Hasta 3 puntos). 
 

     En Vigo, a 18 de Marzo de 2021 

 

 

            El Jefe de Departamento de Tecnologías. 
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