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- 107 cámaras móviles. 
- 209 cámaras fijas. 
- 115 accesos controlados. 
- 117 accesos de personal. 
- 240 bajadas de materiales. 
- 15 centrales de incendios. 
- 53 centrales de humos. 
- 1760 detectores de humos. 
- 42 centrales de gases tóxicos. 
- 320 detectores de gases tóxicos. 
- 274 postes S.O.S. 

 
 



  3 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA INSPECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
CONTROL DELAS GALERÍAS DE SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ANEJO 3 
 

RESUMEN DE INSTALACIONES EXISTENTES EN 
CENTRO DE CONTROL DE GALERIAS 



  4 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA INSPECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
CONTROL DELAS GALERÍAS DE SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
Nombre Grupo Tipo Procesador ServicePack RAM

Histórico Equipo de Operador PC Pentium IV 1.6 Ghz SP2 
256 
MB 

Inventario Equipo de Operador PC Pentium IV 1.6 Ghz SP2 
256 
MB 

Operador1 Equipo de Operador PC Pentium IV 1.5 Ghz SP2 
392 
MB 

Operador2 Equipo de Operador PC Pentium Dual Core 2.2 Ghz SP2 2 GB 

Operador3 Equipo de Operador PC Pentium IV 1.6 Ghz SP2 
256 
MB 

Operador4 Equipo de Operador PC Pentium Dual Core 2.2 Ghz SP2 2 GB 

Retro 
Equipo compartido 
con Túneles PC Pentium IV 2.4 Ghz SP3 

1024 
MB 

SalaReuniones 
Equipo de Operador 
Sala de Reuniones PC Pentium IV 2.0 Ghz SP2 

512 
MB 

Supervisor 
Equipo de Operador 
Responsable PC Pentium IV 1.6 Ghz SP2 

256 
MB 

ServBDHist Servidor Servidor       

ServBDReal Servidor Servidor       

ServComms1 Servidor Servidor       

ServComms2 Servidor Servidor       

ServVideo Servidor Servidor       

HP Color LaserJet 5550n Impresora Impresora       

HP LaserJet 5100 Impresora Impresora       

HP DesignJet 800 42* Impresora Impresora       

P210i Card Printer Impresora Impresora       

C11 Card Printer* Impresora Impresora       

HP Office 6210 All-In-One Fax/Scanner/Copiadora Fax/Scanner/Copiadora       

12 Monitores Philips TV TV       

10 Monitores Fujitsu            
Telefónica Novofax  
Negocio Teléfono/Fax Teléfono/Fax       
Video/CD/DVD Panasonic 
NV-VHD1 Sala de Reuniones Vídeo       
Amplificador Technics  
V-500 Mark II 

Equipo de Operador 
- Responsable Amplificador       

Amplificador Technics  
V-500 Mark II Sala de Reuniones Amplificador       
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El objetivo es monitorizar, controlar e integrar la información recogida individualmente 
por cada subsistema. 

Los subsistemas que componen este documento son: 

o Subsistema de CONTROL DE ACCESOS. 

o Subsistema de VIGILANCIA mediante Circuito Cerrado de TV. 

o Subsistema de Comunicación por POSTES DE AUXILIO (SOS). 

o Subsistema de Detección Lineal de INCENDIOS. 

o Subsistema de Detección de HUMOS. 

o Subsistema de Detección  de GASES. 

o Resto de TAREAS NO CONTEMPLADAS en los anteriores 
casos. 

o Interfaz de usuario: GIS. 

 

Se detallará asimismo el mantenimiento y operaciones a realizar en el propio Centro de 
Control en lo referente a: 

o Mantenimiento de BASES DE DATOS integradas. 

o Mantenimiento de PC’S y SERVIDORES. 

o Mantenimiento de las unidades de SOFTWARE instaladas. 

 

1.1. SUBSISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS. 
 

• Accesos de Personal, cada uno de ellos con lector de tarjetas de 
proximidad modelo ML5/10/15/20 y detectores volumétricos. 

• Bajadas de materiales: controladas por detectores volumétricos. 

El suministrador de dichos equipos es: DIGITEK (equipos de campo y 
software propietario). 

 

Descripción General de Funcionamiento. 

El acceso programado a las galerías se realiza con tarjetas de proximidad 
otorgadas y activadas a instancias del Ayuntamiento. Para que se activen 
dichas tarjetas las empresas solicitan un permiso o licencia al Ayuntamiento 
donde especifican la galería, motivo del acceso, relación de personal que lo 
realizará, duración de los trabajos, etc. Los servicios técnicos municipales 
entregan al centro de control copia del permiso concedido para su inclusión en 
el sistema.  

 

El acceso no programado a galerías se produce por causa de averías o 
incidencias en los servicios que no permiten la tramitación ordinaria de los 
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permisos. En este caso el personal que vaya a acceder hace llegar al Centro de 
Control un fax en el que indica número de tarjeta, galerías a las que tiene que 
acceder, número de personas que accederán con su identificación completa, y 
quien les ha comunicado el aviso (Policía, vecinos de la finca, equipo de 
inspección, etc.) Una vez cumplidos dichos requisitos, las empresas gestionarán 
con el Centro de Control la activación de la tarjeta, ya que sin dicha activación 
las tarjetas no pueden ser utilizadas en ninguna de las controladoras instaladas. 

En caso de mucha urgencia, y para evitar demora de tiempo (la activación de 
la tarjeta puede llegar a tardar unos 10 minutos), cualquier compañía que vaya 
a galerías podrá solicitar al Centro de Control la apertura de la puerta de forma 
remota. Se insiste en que este procedimiento sólo se aplicará en caso de 
URGENCIA. 

El Centro de control dispone de copia de llaves para acceso manual a Galerías 
en caso de no funcionamiento de los sistemas descritos (caída de 
comunicaciones, falta de suministro eléctrico, etc.).  

A la entrada y a la salida de la galería, el personal deberá ponerse en contacto 
con el Centro de Control (bien por teléfono o por un poste de auxilio).  

 

Asimismo, deberán llevar los equipos de seguridad exigidos: casco, botas, 
linterna y detectores de gases, así como la licencia de obra con su replanteo 
correspondiente. Si las compañías no cumpliesen cualquiera de estos 
requisitos, serán invitados a abandonar la galería. 

 

Todos los accesos a galería se marcan en el parte diario que elaboran los 
operadores del centro de control. A su vez, dicho parte se entrega diariamente 
a los servicios técnicos municipales e incluye la siguiente información: hora de 
entrada, de salida, galería, punto de acceso, compañía – contrata, teléfono de 
contacto, nº licencia, número de personas que acceden, motivo y nombre de 
uno de los responsables.  

 

Comprobación de funcionamiento de los equipos. 

Diariamente y durante el turno de noche, se realiza una comprobación del 
correcto funcionamiento de los equipos instalados utilizando las distintas 
aplicaciones de software existentes. En caso de detectarse cualquier anomalía 
que no pueda solucionarse desde el propio centro de control, se incorpora en el 
parte de equipos que se hace llegar a primera hora de la mañana al responsable 
del mantenimiento de las instalaciones. 

 

Respuesta ante eventos. 

A continuación se describen las actuaciones que se realizan desde el centro de 
control en lo referente a este subsistema. 

o Marcaje Autorizado.  

 Confirmación de apertura de puerta. 
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 Confirmación de vigencia del permiso. 

 Confirmación de trabajos a realizar. 

 Confirmación de número de personas que acceden. 

o Marcaje No Autorizado: 

 Confirmación de vigencia del permiso. 

o Acceso no autorizado: 

 Comunicación con galería a través de sistema SOS e 
identificación del personal que ha accedido. 

 Comprobación de abandono de galería del personal no 
autorizado mediante sistema CTV o en su caso aviso Policía del 
Subsuelo. 

o Controladora/ Tarjetero No Funciona correctamente o no comunica. 

 Confirmación de señal recibida (error o no responde). 
Notificación equipos de mantenimiento.  

 

2. SUBSISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE CIRCUITO 
CERRADO DE TV. 

 

• Cámaras Móviles instaladas en campo, situadas todas en accesos de 
personal. 

• Cámaras Fijas instaladas en campo, situadas todas en bajadas de 
materiales excepto 4 instaladas en bajadas de personal. 

Todas las cámaras son gestionadas a través de transmisores que pueden ser de 
1 o 4 entradas. 

 

Descripción General de Funcionamiento. 
El Subsistema de Vigilancia mediante circuito cerrado de televisión nos 
permitirá controlar los posibles accesos de intrusos a galerías de servicio ya 
que la transmisión de imágenes se inicia automáticamente al detectarse 
movimiento o cambio de iluminación en la zona de supervisión a través de un 
detector volumétrico conectado a la cámara. A su vez y para mayor seguridad, 
todas las imágenes son grabadas de forma automática mediante una 
videograbadora. Estas grabaciones se realizan en remoto, pero también pueden 
ser generadas por los operadores del Centro de Control en forma local ya que 
son más precisas y permiten en el caso de ser una cámara móvil interactuar 
con la misma mientras se realiza la grabación. En campo, todas las cámaras 
tendrán un relé que accionará el encendido del foco de forma automática 
cuando salte un volumétrico, así en caso de acceso y estando la galería en 
completa oscuridad desde el Centro de Control se podrá visualizar como si la 
luz de las galerías estuviera encendida. 
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 En el Centro de Control dispone de 16 equipos receptores Videojet 
conectados a un mural de 2x90 pulgadas, 8 monitores de 20 pulgadas, 4 
monitores de aproximación y 1 videograbadora. 

El manejo de los diferentes elementos interactivos de las cámaras móviles, 
zoom y desplazamiento con telemando, se realizará tanto desde la aplicación 
proporcionada por el proveedor como por el software de información 
geográfica  

 

Detección de anomalías de los equipos de campo. 
El Centro de Control tiene la posibilidad de confirmar en todo momento las 
alarmas de volumétrico y los fallos de comunicación de los transmisores de 
vídeo y de las cámaras instaladas. Durante el turno de noche (debido a que por 
norma general todas las luces de las galerías se encuentran apagadas) se realiza 
una comprobación del estado de los focos, relés, funcionamiento del zoom y 
del telemando. En el caso que se observe cualquier anomalía se procederá a 
modificar el parte de equipos que posteriormente se hace llegar a primera de 
hora de la mañana a los equipos de mantenimiento. 

Aparte del turno de noche, en los diferentes turnos (mañana y tarde) si se 
observara alguna anomalía en cualquier transmisor o cámara (fija o móvil) 
tendrá que comunicarlo de forma urgente a los equipos de mantenimiento para 
que sea solucionada. 

Respuesta ante eventos. 
Los eventos que nos envía este subsistema son notificaciones de presencia en 
galerías que estarán justificadas si el acceso se ha producido mediante marcaje 
autorizado o mediante el aviso y autorización de apertura de una bajada de 
materiales. En caso de producirse una notificación de presencia sin 
justificación procederemos de la siguiente forma: 

 Nos pondremos en contacto mediante el sistema de postes de 
auxilio con los operarios que se encuentran en galerías. 

 Les informamos del procedimiento correcto de acceso a 
galerías. 

 En el caso de no poder contactar con ellos se avisará a la policía 
para que proceda a su identificación. 

 

3. SUBSISTEMA DE COMUNICACIÓN POR POSTES DE AXULIO 
(SOS). 

 

• Postes instalados en campo, situados aproximadamente cada 200- 300 
metros dependiendo de la galería en la que se encuentre.  

El suministrador de dichos equipos es: LANDATA. 
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Descripción General de Funcionamiento. 
El Subsistema de comunicación por postes de auxilio permitirá la 
comunicación entre las galerías de servicio y el exterior (principalmente con el 
Centro de Control). Una vez realizada una llamada desde el poste de auxilio en 
el Centro de Control y a través del software proporcionado se establece la 
comunicación de forma directa a través de VoIP. 

 

Existe la posibilidad de poner en comunicación cualquier llamada exterior con 
un poste de auxilio de la galería y viceversa. Así las compañías de servicio que 
acceden a las galerías pueden contactar en cualquier momento con los 
operarios que se encuentran ejecutando la obra. 

 

En el caso de existir cualquier tipo de incidencia en galería (incendios, rotura, 
etc.) existe la posibilidad de poner en emergencia (sistema de megafonía) los 
postes de la zona donde se encuentra dicha incidencia, avisando de esta forma 
el peligro a los operarios (en el caso que los haya). 

 

Este sistema debido su importancia no se encuentra integrado con el resto de 
sistemas y funciona de forma totalmente independiente y autónoma para evitar 
así posibles errores comunes y dejar sin comunicación al Centro de Control.  

A su vez, todas las compañías de servicio que acceden a las galerías deberán 
llamar desde un poste de auxilio o por teléfono cuando entre y cuando salgan. 
Esto se deja a elección de los operarios que acceden, pero en el caso que no 
funcione el poste/s de la zona tendrán la obligación de hacerlo por teléfono. 

 

Detección de anomalías de los equipos de campo, 
 

El Centro de Control tiene la posibilidad de confirmar las posibles averías de 
un poste SOS en tiempo real. Mediante el software proporcionado por el 
proveedor conoceremos si el poste tiene una de las siguientes alarmas: 

o Altavoz.  

o Micrófono.  

o Fibra 1. 

o Fibra 2.  

o 220V. 

o Batería.  

o Puerta. 

o Extintor. 

Durante el turno de tarde se realizará una comprobación del estado de los 
postes de auxilio. Se confirmará el estado de la electrónica del poste 
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(anteriormente detalladas) así como el estado de fonia con el poste. Muchos de 
los postes de auxilio tienes problemas de eco que no son solucionables debido 
a la resonancia existente en la galería y en la propia caja del poste de auxilio. 
El resto de incidencias son reflejadas en el informe de equipos que se le 
adjunta al equipo de mantenimiento a primera hora la mañana. 

 

Respuesta ante eventos. 
Los eventos que nos envía este subsistema son notificaciones de las que se 
realizan al centro de control.  

4. SUBSISTEMA DE DETECCIÓN LINEAL DE INCENDIOS.  

• Centrales instaladas en campo,  2 fibras por Central 

La comunicación con la central es master-slave y también puede ser guiada 
por eventos al detectarse una alarma. 

El suministrador de dichos equipos es: SENSA. 

 

Descripción General de Funcionamiento. 
El Subsistema de detección lineal de incendios, mediante las aplicaciones 
proporcionadas por el proveedor, irá indicando las temperaturas existentes en 
las zonas, tanto la máxima como la media. La unidad de medida es en grados 
centígrados. 

 

Las mediciones analógicas que envía la central (configurable) se realizan cada  
10 minutos para evitar así una saturación de los servidores y gestores de bases 
de datos que tramitan dichos datos.  Conviene destacar que es el mismo 
servidor que el del subsistema de humos y gases. 

 

Las alarmas de incendios (configurable) se activan cuando la temperatura de 
una las zonas supera los 70ºC o cuando aumenta la temperatura en 3ºC en un 
periodo igual o menor a 3 segundos. Una vez que salta dicha alarma, se 
procederá a contrastar la información con el resto de subsistemas de la zona 
(sobre todo humos y gases), y si existiera una cámara cercana intentar 
visualizar a través de ella). Una vez contrastada que la alarma es verídica se 
procederá a avisar a los responsables del Centro de Control, técnicos del 
Ayuntamiento y por supuesto al Cuerpo de Bomberos. 

 

 

Detección de anomalías de los equipos de campo. 
El Centro de Control tiene la posibilidad de confirmar las posibles averías/ 
alarmas de una central, fibra o zona de incendios en tiempo real. Existe el 
riesgo que una central envíe falsas alarmas, y en ese caso, se anotará en el 
parte de equipos para que pueda ser revisado. 
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Con el resto de alarmas y averías de este subsistema se actúa de la misma 
forma y manera. 

 

Respuesta ante eventos. 
Los eventos que nos envía este subsistema los trataremos de la siguiente 
forma. 

o Alarma de Incendios. 

 Confirmaremos los subsistemas de gases y humos para detectar 
posibles variaciones y confirmar así la veracidad del evento. 

 Intentaremos visualizar las cámaras existentes en la zona para ver 
si observamos algo anómalo 

 Mediante megafonía se lanzarán mensajes de peligro indicando 
que se debe abandonar la galería. 

 En el caso de que el evento sea verídico procederemos a avisar al 
Cuerpo de Bomberos, técnicos del Ayuntamiento y al resto de 
responsables. 

 Se determinará a que compañías se debe avisar para que una vez 
extinguido pasen a ver si alguno de sus tendidos ha sido afectado. 

o Alarma de Fibra Rota. 

 Esta señal nos comunica como tal que una o varias de las fibras 
que cuelgan de la central se han roto en un punto determinado. 
Por lo que tendremos que avisar a los equipos de mantenimiento 
para que procedan a su reparación. 

 

5. SUBSISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS. 

• Centrales instaladas en campo, los detectores se encuentran instalados 
aproximadamente cada 50-100 metros dependiendo de la fisonomía de la 
galería en las que se encuentren instalados. 

El suministrador de dichos equipos es: ADEMCO. 

 

Descripción General de Funcionamiento. 

El Subsistema de detección de humos, mediante las aplicaciones 
proporcionadas por el proveedor, irá indicando los valores de los detectores. 
La unidad de medida es en partes por millón (ppm). 

 

Las mediciones analógicas que envía la central (configurable) se realizan cada  
10 minutos para evitar así una saturación de los servidores y gestores de bases 
de datos que tramitan dichos datos. Conviene destacar que es el mismo 
servidor que el del subsistema de incendios y gases. 
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Las diferentes mediciones que nos proporcionan los detectores de humos 
indican el estado del mismo del siguiente modo: 

o 0 – 300 ppm. Avería del detector. 

o 300 – 700  ppm. Estado de mantenimiento. 

o 700 – 2000 ppm. Normal. 

o 2000 – 3000 ppm. Alarma. 

En el caso de que existiera una alarma de humos deberemos contrastar con la 
del resto de subsistemas de la zona (sobre todo gases e incendios, y si existiera 
una cámara cercana intentar visualizar a través de ella). Una vez contrastada la 
veracidad de la alarma se procederá a avisar a los responsables del Centro de 
Control, técnicos del Ayuntamiento y por supuesto al cuerpo de Bomberos. 

 

Detección de anomalías de los equipos de campo. 
El Centro de Control tiene la posibilidad de confirmar las posibles averías/ 
alarmas de una central y de sus detectores en tiempo real. Existe el riesgo que 
una central/ detector envíe falsas alarmas, y en caso, se anota en el parte de 
equipo para que pueda ser revisado.  

 

Conviene destacar que existe el riesgo de hacer saltar una alarma de humos si 
en el interior de la galería los operarios de las diferentes compañías de servicio 
utilizan radiales de gasolina o si levantas excesivo polvo. Por ello, es 
imprescindible tomar nota de las tareas que van a realizar en la galería y 
conveniente que avisen de la utilización de dichas herramientas. 

Con el resto de alarmas de este subsistema se actuará de la misma forma y 
manera. 

 

Respuesta ante eventos. 

Los eventos que nos envía este subsistema los trataremos de la siguiente 
forma. 

o Alarma de Humos. 

 Confirmaremos los subsistemas de gases e incendios para detectar 
posibles variaciones y confirmar así la veracidad del evento.  

 Intentaremos visualizar las cámaras existentes en la zona para ver 
si observamos algo anómalo 

 Mediante megafonía se lanzarán mensajes de peligro indicando 
que se debe abandonar la galería. 

 En el caso de que el evento sea verídico procederemos a avisar al 
Cuerpo de Bomberos, técnicos del Ayuntamiento y al resto de 
responsables. 
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6. SUBSISTEMA DE DETECCIÓN  DE GASES. 

• Centrales instaladas en campo, existen cuatro tipos de sensores: 
Monóxido de Carbono  (CO),  Oxígeno (O2),  Ácido Sulfhídrico (H2S) y 
gas Metano (CH4). 

El suministrador de dichos equipos es: DURAN ELECTRONICA. 

 

Descripción General de Funcionamiento. 
El Subsistema de detección de gases, mediante las aplicaciones 
proporcionadas por el proveedor, irá indicando los valores existentes en los 
sensores. En este caso, la unidad de medida depende del tipo de sensor (tanto 
por cierto [%] o partes por millón [ppm]). 

 

Las mediciones analógicas que envía la central (configurable) se realizan cada  
10 minutos para evitar así una saturación de los servidores y gestores de bases 
de datos que tramitan dichos datos. Conviene destacar que es el mismo 
servidor que el subsistema de incendios y humos. 

 

Destacamos también que las compañías que acceden a galerías están obligadas 
a llevar un equipo de detección de gases. 

 

Las alarmas de gases se producen en los siguientes casos y depende del tipo de 
sensor que sea: 

o Ausencia de Oxígeno. 

a. 15 - 24%. PreAlarma. 

b. > 24%. Alarma. 

o  Metano.  

a. 10 – 20 %. PreAlarma. 

b. 20 – 40 %. Alarma. 

o Sulfhídrico. 

a. 20 – 50 ppm. PreAlarma. 

b. >= 50 ppm. Alarma. 

o Monóxido de Carbono. 

a. 50 – 100 ppm. PreAlarma. 

b. >= 100 ppm. Alarma. 

En el caso que existiera una alarma de gases deberemos contrastar la 
información con el resto de subsistemas de la zona (sobre todo gases e 
incendios). Una vez contratada que la alarma es verídica se procederá a avisar 
a los responsables del Centro de Control, técnicos del Ayuntamiento, etc.  
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Detección de anomalías de los equipos de campo. 
El Centro de Control tiene la posibilidad de confirmar las averías/ alarmas de 
una central y de sus detectores en tiempo real. Existe el riesgo que una central/ 
detector nos envíe falsas alarmas, en cuyo caso se anotará en el parte de 
equipos diario para su posterior revisión. 

 

Conviene destacar que existe el riesgo de hacer saltar una alarma de gases si se 
encuentra cerca de la galería algún colector de aguas residuales, gasolinera, 
etc. 

 

Con el resto de alarmas de este subsistema se actuará de la misma forma y 
manera. 

Respuesta ante eventos. 
Los eventos que nos envía este subsistema los trataremos de la siguiente 
forma. 

o Alarma de Gases. 

o Mediante megafonía se lanzarán mensajes de peligro indicando que 
se debe abandonar la galería. 

o En el caso de que el evento sea verídico procederemos a avisar al 
Cuerpo de Bomberos, técnicos del Ayuntamiento y al resto de 
responsables. 

 

7. RESTO DE TAREAS NO CONTEMPLADAS EN LOS ANTERIORES 
CASOS. 

 

Existen situaciones no contempladas como puedan ser las fugas de agua en 
tuberías de acometida a finca o en la red de riego. Estos avisos llegarán al centro 
de control bien porque nos lo informen los operarios que se encuentran en 
galerías (empresas, equipos de inspección, etc.) o porque al hacer la revisión de 
cámaras de vídeo y transmisores lo detectemos. 

 

En cualquiera de los casos procederemos al aviso mediante fax al Canal de 
Isabel II o la empresa de red de riego encargada de llevar la zona donde se haya 
detectado la incidencia. Una vez avisados tendrán que ponerse en contacto con el 
centro de control para facilitar el acceso a la galería. 

 

Los equipos de inspección de galerías de servicio diariamente recorren las 
distintas galerías generando unos partes de inspección por galería y numerados. 
Desde el centro de control se procederá a informatizar dichos datos para su 
posterior entrega a los técnicos del Ayuntamiento de Madrid. La entrega de 
dichos informes se realizará de forma mensual. 
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Al final de documento se adjuntan las plantillas y/o ejemplos de todos los 
documentos anteriormente descritos y que deben ser de uso diario por el Centro 
de Control. 

 

8. INTERFAZ DE USUARIO: GIS. 
El GIS (Software de Información geográfica) es la aplicación que enlaza los 
elementos del plano con los valores analógicos, averías y alarmas que envían 
los diferentes subsistemas. Contiene diversas herramientas de edición y 
monitorización y en él se encuentran integrados todos los subsistemas 
anteriormente comentados exceptuando la aplicación de comunicación del 
Centro de Control. 

 

Cada usuario de la aplicación tendrá que acceder con un usuario y contraseña 
proporcionados por el administrador del sistema. Cualquier alarma (avisos de 
equipos/ sistemas ante situaciones concretas) o avería (avisos recibidos sobre 
el fallo en el funcionamiento de los equipos) en el sistema “saltará” a los 
diferentes operadores, impidiendo realizar cualquier tipo de acción hasta que 
no acepten (hacerse cargo de) la misma. 

 

Se proporcionará a los operadores la correspondiente formación para la 
correcta utilización del GIS y del resto de aplicaciones instaladas, a su vez, 
siempre tendrán disponible el manual de usuario diseñado para tal efecto. 

 

9. MANTENIMIENTO BASES DE DATOS INTEGRADAS. 
Las aplicaciones de los diferentes subsistemas para la gestión de datos, al ser 
de diferentes proveedores, no utilizan los mismos gestores de bases de datos. 
Principalmente tenemos 3 tipos de bases de datos: 

o Microsoft Access. 

o Microsoft SQL Server. 

o MySQL. 

 

Es necesario llevar un mantenimiento estricto de todas las bases de datos ya 
que la gran cantidad de datos que se reciben hacen que el tamaño de las 
mismas crezca de forma incremental y dependiendo del gestor si pueden 
superar un tamaño específico.  

 

A continuación detallamos el procedimiento para compactar dichas bases de 
datos, teniendo siempre especial cuidado en hacerlo en momentos que 
perjudiquen el servicio al Ayuntamiento de Madrid. 
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o Microsoft Access tiene un límite en sus bases de datos de 2GB. Los 
datos que recibimos de los subsistemas de gases, humos, incendios y 
vídeo se almacenan en este formato y especialmente en los 3 primeros 
deberemos llevar el mantenimiento de la forma más exhaustiva posible.  

Aproximadamente, a mediados de cada mes las bases de datos 
temporales de los subsistemas de gases, humos, e incendios deberemos 
compactarlas y repararlas con la opción que dispone el motor/ gestor 
de bases de datos. 

Si no hiciésemos esta operación llegaría un momento en el que 
dejaríamos de recibir de datos de dichos subsistemas ya que se supera 
con facilidad el tamaño máximo del fichero. El proceso de reparación y 
compactación nos llevará  aproximadamente entre 15-20 minutos y 
deberemos parar las aplicaciones de dichos subsistemas y los puestos 
clientes que lo utilizan así como los correspondientes módulos 
intermedios. 

Las bases de datos de gases, humos, incendio y vídeo que recogen 
directamente de la central son mensuales, es decir, cuando cambiamos 
de mes se crea una nueva base de datos. Con las bases de datos 
anteriores se tendrá que realizar una copia de seguridad en CD o DVD 
para no saturar de espacio en disco los servidores donde se encuentren 
alojadas. Aparte estas bases de datos nos servirán para en su momento, 
si fuese preciso, poder realizar consultas sobre los datos históricos. 

 

o Microsoft SQL Server. En principio no tiene límite en el tamaño 
máximo de sus archivos pero es conveniente realizar un mantenimiento 
debido a la cantidad de datos temporales que en ellas trabajan. Las 
bases de datos recogen datos de los módulos intermedios y de la 
aplicación de información geográfica, por lo que la optimización de las 
bases de datos debe ser máxima para que las aplicaciones que las 
utilizan vayan de una forma mucho más ágil. El procedimiento se 
realiza mediante trabajos programados que desde el propio gestor se 
lanzan dependiendo de las necesidades vistas hasta el momento, en 
dichos trabajos, se incluye una copia de seguridad diaria de las bases 
de datos por si hubiera cualquier tipo de incidencia en los servidores y 
poder resolverla de forma inmediata.  

Con estos procesos, lo que se pretende es no saturar los servidores que 
alojan dichas bases de datos ya que cuanto más grandes son los 
ficheros más se sobrecarga el servidor, con lo que ello supone. 

 

o MySQl. No tiene problemas de tamaño máximo de archivos por lo que 
quizás sea el menos preocupante en cuanto al mantenimiento. 
Solamente lo utilizan las aplicaciones de comunicaciones que registran 
las llamadas que se hacen desde y hacia el Centro de Control, por lo 
que no supone excesiva recarga. Aún así de vuelcan datos a históricos 
cada mes. 
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10. MANTENIMIENTO PC’S Y SERVIDORES. 
o PC’s de Usuario: Tanto los PC’s de operadores como de supervisor y 

los servidores tendrán tareas de mantenimiento preventivo para evitar 
así posibles fallos/ errores que puedan afectar al servicio. No obstante, 
son menos problemáticos los puestos de operador ya que existen 2 
equipos que normalmente no se utilizan en los turnos y que pueden ser 
utilizados en caso de que no funcionase cualquiera de los otros. 

 

De todos los equipos de operador y de supervisor, existen imágenes del 
disco duro en soporte CD/ DVD para proceder a una recuperación de 
emergencia en caso de avería de alguno de los componentes. Se han 
realizado pruebas de todo ello para verificar que las copias son 
correctas y que el sistema se restaura al 100% sin necesidad de realizar 
ningún otro tipo de tarea adicional. 

 

Cuando sea necesario, el disco duro de los equipos anteriormente 
mencionados será desfragmentado para optimizar su rendimiento, el 
tiempo no se puede estimar ya que depende del uso, del tratamiento de 
datos que tenga el PC en cuestión. 

 

El equipo de supervisor aparte de la imagen del disco disponible, 
volcará su información en uno de los servidores para que al realizar las 
copias de seguridad, los datos que se actualizan a diario estén 
protegidos y disponibles para una posible restauración. 

 

Todos los equipos tienen instalado un antivirus que mediante una tarea 
programada se activa todas las noches para evitar posibles riesgos de 
pérdida de datos e infecciones, aunque es difícil ya que ningún puesto 
tiene acceso al exterior. Salvo el equipo de supervisor que está 
protegido a su vez con un firewall que impide el acceso de intrusos al 
equipo. 

 

o Servidores: Los servidores al igual que se comentó en el punto anterior 
tienen una serie de tareas programadas como medidas de 
mantenimiento preventivo. Se borrarán ficheros de registro antiguos si 
no ha ocurrido ninguna incidencia de todas las aplicaciones que se 
ejecutan en ellos, para liberar así espacio en disco y se procede de igual 
forma que en el puesto de operador a defragmentar los discos duros 
para optimizar así el tratamiento de datos que se producen de forma 
continua. Para poder realizar este proceso es necesario parar las 
aplicaciones y servicios y proceder, teniendo en cuanta los horarios que 
menos perjudiquen al servicio prestado y como norma general se hacen 
en fin de semana ya que es cuando menos gente entra a las galerías y 
cuando menos consecuencias puede tener el parón. 
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Las copias de seguridad, funcionan de forma distinta que en los puestos 
clientes. Diariamente se realiza una copia de seguridad en cinta de 
BACKUP de todos los datos de los servidores, es un proceso sencillo y 
automatizado por lo que únicamente verificamos diariamente que la 
copia se ha realizado sin problemas y que los datos almacenados son 
coherentes. Además, cada 15 -20 días aproximadamente, se realizan 
copias de seguridad en formato DVD de todos los datos importantes y 
de las propias aplicaciones utilizadas. Este proceso, se hace  de forma 
manual etiquetando dichos soportes con la fecha y contenido de los 
mismos. 

 

11. MANTENIMIENTO APLICACIONES SOFWARE. 
El mantenimiento del software instalado (salvo del propio sistema operativo) 
no es una tarea en la que directamente se pueda intervenir salvo que algún 
software tenga problemas de funcionalidad. 

 

Es conocido que los proveedores de las distintas aplicaciones (algunas de ellas 
son comerciales y no personalizadas para este proyecto) sacan actualizaciones 
que suelen incluir mejoras y optimización del software. Se deberá estar 
informado en todo momento de dichas actualizaciones para que en el caso que 
proceda, realizar dichas actualizaciones. 

 

Otro caso es, que las aplicaciones no funcionen correctamente, entonces se 
deberá contactar con el proveedor específico y explicar el problema para que 
ellos a su vez procedan a corregir y explicar el origen, y por consiguiente, la 
solución del error. 
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ANEJO 5 
 

CUADRO DE PRECIOS 
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CÓDIGO  DESCRIPCIÓN PRECIO 

    

1 H Capataz, auxiliar técnico de obra y especialista de oficio 23,24 €

    

2 H Oficial de primera de oficio. 21,25 €

    

3 H Especialista de segunda y peón especializado 19,92 €

    

4 H Peón suelto 15,27 €

    

5 H Pala Cargadora sobre neumáticos 45,98 €

  H. de Retroexcavadora sobre neumáticos, incluso maquinistas, de 60 a 80 C.V. (capacidad 
de cuchara de 600 a 1000 litros)  

6 H Retroexcavadora sobre neumáticos de 70 C.V. 48,30 €

  H. de Retroexcavadora sobre neumático incluso maquinistas, de 70 C.V. equipada con 
cuchara de 400 a 700 l (giro de 360º)  

7 H Camión basculante de 2 ejes, incluso conductor, de 5 - 6  Tn. 29,00 €

    

8 H Camión basculante de 2 ejes, incluso conductor, de 8 - 10 Tn. 31,37 €
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CÓDIGO  DESCRIPCIÓN PRECIO 

    

9 H Camión basculante de 2 ejes, incluso conductor, de 12 - 15 Tn. 40,69 €

    

10 H Camión "jirafa" para altura máxima de 12 m 35,08 €

    

11 H Dumper de 1 m3 con conductor 22,27 €

    

12 H Grúa móvil hidráulica sobre camión de 15 a 25 Tn 61,88 €

  H Grúa móvil hidráulica sobre camión de 15 a 25 Tn, incluso conductor.  

13 H Bomba para hormigonar sobre camión de 40 - 50 m3/ h 157,14 €

  H. Bomba para hormigonar sobre camión de 40 - 50 m3/ h, incluso conductor  

14 H Vibrador de aguja de 3 C.V. sin operario 5,35 €

    

15 H Compactado manual de percusión (piso) de hasta 100 kg. 18,61 €

  H. Compactado manual de percusión (piso) de hasta 100 kg, incluso operario  

16 H Compactador vibratorio manual de bandeja, incluso operario. 20,42 €
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  H. Compactador vibratorio manual de bandeja, incluso operario. (bandeja vibrante de 200 a 
400 Kg)  

17 H Motocompresor diesel móvil de 2000 a 3000 l/m (con 2 martillos) 10,14 €

  H. de Motocompresor diesel móvil de 2000 a 3000 l/m (con dos martillos) incluso p.p. de 
mecánico, sin operario.  

18 H Motocompresor diesel móvil de 4000 a 5000 l/m (con 3 martillos) 15,56 €

  H. de Motocompresor diesel móvil de 4000 a 5000 l/m (con dos martillos) incluso p.p. de 
mecánico, sin operario.  

19 H Grupo motobomba para agotamientos, con motor gas-oil o gasolina 5,25 €

  H. Grupo motobomba para agotamientos, con motor de gas-oil o de gasolina de 3 a 6 C.V., 
incluso parte proporcional de operario en montaje y vigilancia.  

20 H Camión grúa de 8 a 10 Tn y 4 m de brazo, incluso conductor. 52,00 €

    

21 H Camión grúa de 10 a 12 Tn y 6 m de brazo incluso conductor. 57,43 €

    

22 H Hormigonera automática de 300 l de capacidad 34,71 €

  H. Hormigonera automática de 300 l de capacidad con escraper y dos operarios.  

23 H Grupo electrobomba sumergible para agotamientos de 3 a 6 C.V. 3,96 €

  H. Grupo electrobomba sumergible para agotamientos de 3 a 6 C.V. incluso parte 
proporcional de operario en montaje y vigilancia.  
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CÓDIGO  DESCRIPCIÓN PRECIO 

24 Ud Perforación con máquina rotativa y extracción de testigo en paredes 35,78 €

  Ud de perforación con máquina rotativa y extracción de testigo en paredes de cualquier 
tipo de fábrica y terreno adyacente con longitud de hasta 0,6 m  

25 M3 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo... 26,83 €

  
M3 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) 
de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido 
sobre perfil, sin transporte. 

 

26 M3 Demolición con compresor de fábrica de hormigón 83,43 €

  M3 Demolición con compresor de fábrica de hormigón, sin arrastre ni transporte  

27 M3 Demolición con compresor de fábrica de ladrillo 44,22 €

  M3 Demolición con compresor de fábrica de ladrillo, sin arrastre, ni transporte  

28 M3  Excavación de zanja a máquina medida sobre perfil, h<3 m 2,38 €

  M3 Excavación de zanja a máquina medida sobre perfil, en cualquier clase de terreno, 
excepto roca, y para profundidades inferiores a los 3 metros, sin arrastre, ni transprte.  

29 M3  Excavación de zanja a máquina medida sobre perfil, h<6 m 3,20 €

  M3 Excavación de zanja a máquina medida sobre perfil, en cualquier clase de terreno, 
excepto roca, y para profundidades inferiores a los 6 metros, sin arrastre, ni transprte.  

30 M3 Excavación de zanja a mano medida sobre perfil.   h< 6 m 36,53 €

  M3 Excavación a mano en pozos medida sobre perfil a cualquier profundidad, en terreno 
de cualquier clase, ya sea peñuela o roca, incluso elevación y carga, sin transporte.  

31 M3 Excavación a mano en pozos medida sobre perfil 58,07 €
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CÓDIGO  DESCRIPCIÓN PRECIO 

  M3 Excavación a mano en pozos medida sobre perfil a cualquier profundidad, en terreno 
de cualquier clase, ya sea peñuela o roca, incluso elevación y carga, sin transporte.  

32 M3 Excavación a mano en mina medida sobre perfil 134,04 €

  M3 Excavación a mano en mina medida sobre perfil a cualquier profundidad, en terreno de 
cualquier clase, ya sea peñuela o roca, sin arrastre ni transporte.  

33 M3 Canon Descarga Vertedero 17,94 €

    

34 M3 Terraplenado y apisonado medido sobre perfil. Tongadas de 20 cm. 3,52 €

  M3 Terraplenado y apisonado medido sobre perfil compactado al 95% del proctor 
modificado como mínimo, por tongadas de 20 cm.  

35 M3*M Arrastre y elevación por minas y pozos. Recorrido min de 25 m. 1,30 €

  M3 * ml Arrastre y elevación por minas y pozos respectivamente a partir de un recorrido 
mínimo de 25 ml.  

36 M2 Paramento entibado en zanja o pozos con entibación ligera 6,82 €

  M2 Paramento entibado en zanja o pozos con entibación ligera ( una tabla sí y dos no) a 
cualquier profundidad.  

37 M2 Paramento entibado en zanja o pozos con entibación media 8,75 €

  M2 Paramento entibado en zanja o pozos con entibación media ( una tabla sí y otra no) a 
cualquier profundidad.  

38 M2 Paramento entibado en zanja o pozos con entibación cuajada 12,85 €

  M2 Paramento entibado en zanja o pozos con entibación cuajada (tablas a tope) a cualquier 
profundidad.  

39 M2 Paramento entibado en mina con entibación ligera. 8,75 €



  26 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA INSPECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
CONTROL DELAS GALERÍAS DE SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN PRECIO 

  M2 Paramento entibado en mina con entibación ligera (una tabla si y dos no) a cualquier 
profundidad.  

40 M2 Paramento entibado en mina con entibación media 12,36 €

  M2 Paramento entibado en mina con entibación media (una tabla si y otra no) a cualquier 
profundidad.  

41 M2 Paramento entibado en mina con entibación cuajada. 18,40 €

  M2 Paramento entibado en mina con entibación cuajada (tablas a tope) a cualquier 
profundidad.  

42 M3 Descarga y transporte a vertedero de tierras, en contenedores. 16,84 €

  M3 Descarga y transporte a vertedero de tierras o materiales medidos sobre perfil y en 
contenedores.  

43 M3 Mortero tipo nº1 de 400 kg de cemento PA-350  para enlucidos 103,87 €

  M3 Mortero tipo nº 1 de 400 kg de cemento Pa-350 por metro cúbico de arena de río para 
enlucidos.  

44 M3 Mortero tipo nº2 de 250 kg de cemento PA-350 para enlucidos. 85,48 €

  M3 Mortero tipo nº 2 de 250 kg de cemento por 0.75 metro cúbico de arena de río para 
enlucidos.  

45 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-12.5/P/40 112,88 €

  
M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-12.5/P/40 (CEM-II/ A-P 32.5) 
árido máximo 40 mm y consistencia plástica, vibrado en soleras, pozos y zanjas de 
cimentación, colocado a cualquier profundidad. 

 

46 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-15/P/40 116,79 €

  
M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-15/P/40  (CEM-II/ A-P 32.5) 
árido máximo 40 mm y consistencia plástica, vibrado en soleras, pozos y zanjas de 
cimentación, 

 

47 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/P/40 131,23 €
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M3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM - 20/P/40 (CEM-II/A-P 32,5) 
árido máximo de 20 mm y consistencia plástica, vibrado en soleras, pozos y zanjas de 
cimentación, colocado a cualquier profundidad. 

 

48 M3 Puesta en obra de hormigón en masa en galería, sin incluir hormigón 14,86 €

  M3 Puesta en obra de hormigón en masa en  galería, sin incluir hormigones.  

49 M3 Encofrado de madera, interior y exterior. En zanja 18,15 €

  
M3 Encofrado de madera, interior o exterior en alzados y bóvedas de galerías de servicio 
ejecutada en zanja a cualquier profundidad incluso desencofrado y p.p. de encofrado 
frontal y limpieza. 

 

50 M3 Encofrado de madera, interior y exterior. En mina 20,72 €

  
M3 Encofrado de madera, interior o exterior en alzados y bóvedas de Galerías de Servicio 
ejecutada en mina a cualquier profundidad incluso desencofrado y p.p. de encofrado frontal 
y limpieza. 

 

51 M3 Encofrado metálico, interior o exterior. En zanja 18,67 €

  
M3 Encofrado metálico, interior o exterior en alzados y bóvedas de Galerías de Servicio 
ejecutada en zanja a cualquier profundidad incluso desencofrado y p.p. de encofrado 
frontal y limpieza. 

 

52 M3 Encofrado metálico, interior o exterior. En mina 22,21 €

  
M3 Encofrado metálico, interior o exterior en alzados y bóvedas de Galerías de Servicio 
ejecutada en mina a cualquier profundidad incluso desencofrado y p.p. de encofrado frontal 
y limpieza. 

 

53 M3 Fabrica de ladrillo cerámico macizo no visto. Mortero de 250 kg 242,03 €

  M3 Fabrica de ladrillo cerámico macizo no visto, tomado con mortero de 250 kg de 
cemento y arena de río, colocado en Galerías de Servicio.  

54 M2 Forjado de piso con viguetas prefabricadas. 41,95 €

  
M2 Forjado de piso con viguetas prefabricadas autorresistentes de hormigón pretensado 
(doble t) y entrevigado de bovedillas cerámicas con hormigón HM-20/P/20 vibrado (árido 
menor de 20 mm) en relleno de senos y capa de compresión y armadura y malla electr 

 

55 M2 Enfoscado fratasado de cemento con mortero tipo nº1 de 450 kg 14,12 €
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  M2 Enfoscado fratasado de cemento con mortero tipo nº 1 de 450 kg de cemento PA-350  

56 M2 Enlucido y bruñido con mortero de 850 kg en paramentos interiore 7,76 €

  
M2 Enlucido y bruñido con mortero 850 kg de cemento PA-350 y arena de río (1/1) en 
paramentos interiores de Galerías de Servicio, colectores, pozos de saneamiento y arquetas 
en general. 

 

57 M2 Alicatado de azulejos blancos de 15*15 cm normales o romos. 25,09 €

    

58 Kg Suministro y colocación de acero en redondos AEH-400N 1,18 €

  Kg de suministro y colocación de acero AEH.-400N para armaduras, incluido el doblado, 
colocación y desperdicios.  

59 Kg Suministro y colocación de acero A-42b en perfiles laminados 2,50 €

  Kg Suministro y colocación de acero A-42b en perfiles laminados comerciales, trabajado y 
colocado.  

60 Kg Suministro e instalación de pate de bajada de polipropileno. 8,05 €

    

61 Ud Suministro e instalación de cierre metálico para acceso personal 3.117,00 €

  Ud Suministro e instalación de cierre metálico para acceso de personal en las Galerías de 
Servicio con cerco y tres tapas metálicas, galvanizado completo y pernos de latón.  

62 Ud Suministro e instalación de tapa para acceso materiales 9.400,50 €

  Ud Suministro e instalación de tapa para acceso de materiales de Galerías de Servicio, 
formado por 13 losas, incluido cerco.  

63 Ud Reducción bajada materiales 10.165,50 €
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Ud Reducción de bajada de materiales a 10 losas de  0,65 x 1,40 x 0,09 m incluso cerco de 
100 mm. Encofrado, hormigonado con mallazo 40 x 40 mm de 10 mm en  25 cm de 
espesor y solado 

 

64 Ud Suministro e instalación de pernos de latón para tapas metálicas 87,75 €

  Ud Suministro e instalación de pernos de latón para tapas metálicas de cierre de acceso de 
personal.  

65 Kg Galvanizado de piezas de cerrajería. 0,95 €

    

66 M2 Solado de baldosa de terrazo de 30*30 cm en color liso. 41,67 €

    

67 M2 Suministro y aplicación de pintura al temple liso con dos manos 2,96 €

  M2 Suministro y aplicación de pintura al temple liso con dos manos sobre enlucido.  

68 M2 Suministro y aplicación de pintura al óleo sobre carpintería o h 3,70 €

  M2 Suministro y aplicación de pintura al óleo sobre carpintería o hierro en tres manos.  

69 Ud Losa de cierre de 1.5*0.5*0.09 de hormigón armado y aristas 597,00 €

  Ud. Losa de cierre de 1.5*0.5*0.2 de hormigón armado y aristas protegidas por angular de 
90 mas chapón inferior mas mallazo 10 x 10  

70 Ml Sellado de grietas superficiales con mortero de 850 kg 2,82 €

  Ml Sellado de grietas superficiales con mortero de 850 kg de cemento PA-350 y arena de 
río.  
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71 Ml Saneado y sellado de grietas superficiales con mortero de 850 kg 6,97 €

  Ml Saneado y sellado de grietas superficiales con mortero de 850 kg de cemento PA-350 y 
arena de río.  

72 Ml Reparación de grieta profunda que afecta a la estructura 22,30 €

  Ml. Reparación de grieta profunda que afecta a la estructura, con empleo de morteros 
mejorados con resina sintética.  

73 Ud Punto de luz de alumbrado de emergencia, con línea por tubo ex 331,00 €

  Ud. Punto de luz de alumbrado de emergencia, con línea por tubo existente y p.p. de 
cuadro de protección.  

74 Ud Lámpara de 220 V y 100 W 1,15 €

    

75 Ud Conmutador  94,50 €

    

76 Ud Caja doble para conmutadores incluso estos 187,00 €

  Ud Suministro y colocación de caja doble de conmutadores de tramo de luz (100 m aprox) 
incluso estos  

77 Ud Caja simple para conmutador incluso este 177,00 €

  Ud Suministro y colocación de caja simple e de conmutador de tramo de luz incluso este  

78 Ud Tubo fluorescente de 20 W 4,01 €
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  Ud Suministro u colocación de tubo fluorescente de 20 w incluso retirada del viejo y 
transporte a vertedero  

79 Ud Actuación en instalación eléctrica 174,00 €

  Ud Actuación en instalación eléctrica en trabajos de recuperación de tensión, ajustes de 
cuadro eléctrico, conmutadores, fusibles.  

80 Ud Punto de luz en Galerías de Servicio de 100 W 186,00 €

  

Ud. Punto de luz en Galerías de Servicio de 100 W y a una distancia de 10 m y 
conmutadores cada 100 Ml incluido hublots estanco y rejilla, lámpara, prensa estopas, 
cable bajo tubo rígido de PVC o 29 mm, con abrazaderas metálicas fijadas con tacos de 5 
mm y  

 

81 Ud Contactor 3x40A mando dist. 65,00 €

  Ud Contactor de 3 x 40 A. para mando a distancia, instalado.  

82 ML C.cobre XLPEsub.1x10 mm2 11,18 €

  Ml Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una 
tensión nominal de 0.6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.  

83 ML C.cobre XLPE fach.2x2.5 mm2 11,70 €

  Ml Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 2 x 2.5 mm2 de sección para una 
tensión nominal de 0.6/1 Kv en canalización por fachada, incluido pequeño material.  

84 ML C.cobre XLPE fach.3x2.5 mm2 12,00 €

  Ml Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 3 x 2.5 mm2 de sección para una 
tensión nominal de 0.6/1 Kv en canalización por fachada, incluido pequeño material.  
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85 ML Tubo PVC rígido D-21 4,88 €

  Ml Tubo de PVC rígido blindado,GP-7,D-21,grapado, incluso colocación.  

86 Ud Cuadro general de 24 elementos 615,00 €

  Ud Suministro y colocación de cuadro general de 24 elementos incluyendo mecanismos  

87 Ud Caja de 9 elementos o (sin mecanismos) 180,00 €

  Ud Suministro e instalación de caja de 9 elementos a instalar entre tramos conmutados de 
alumbrado (sin mecanismos)  

88 Ud Temporizador 155,25 €

    

89 Ud Instalación de taco fachada 4,13 €

  Suministro e instalación de taco fachada para sujeción de cableado  

90 Ud Caja empalme alum. 150x150 mm 99,00 €

  Ud Caja de empalme o derivación, de 150 x 150 mm sin bornas, construida de fundición de 
aluminio, con trasporte y pequeño material, instalada.  

91 UD Caja General de Protección Trifásica 100 A ø<50 mm² (Caja fusibles) 195,00 €



  33 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA INSPECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
CONTROL DELAS GALERÍAS DE SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN PRECIO 

  
UD Caja general de protección doble aislamiento adosable o empotrable, trifásica para 100 
amperios. Construida en poliéster con fibra de vidrio, con base para cartucho fusible del 
tipo seccionable con neutro seccionable y bornas para conductores de hasta  

 

92 UD Interruptor Diferencial  2P 25 A 115,50 €

  UD Interruptor diferencial para montaje en carril DIN, bipolar de 25 amperios. Instalado.  

93 UD Interruptor automático Magneto-Térmico. 2P (10 A a 32 A) 120,80 €

  UD Interruptor automático magneto-térmico, bipolar de entre 10 y 32 A amperios, para 
montante en carril DIN. Instalado.  

94 ML Conductor de CU RV 3x16 mm² 27,00 €

  ML Suministro, instalación y montaje de conductor de cobre RV 0,6/1 KV (UNE-21123), 
no propagador de la llama y de bajo contenido en halógenos, de 3x16 mm² de sección.  

95 ML Conductor de CU RV 4x16 mm² 32,00 €

  ML Suministro, instalación y montaje de conductor de cobre RV 0,6/1 KV (UNE-21123), 
no propagador de la llama y de bajo contenido en halógenos, de 4x16 mm² de sección.  

96 Ud Suministro y colocación soporte de 700 mm y 7 palomillas 63,64 €

  
Ud Suministro y colocación de soporte recto de 700 mm de longitud con 7 palomillas del 
tipo I recubiertas de protección anticorrosiva y anclajes a paramentos mediante tacos de 
aluminio. 

 

97 Ud Suministro y colocación soporte de 1000 mm y 7 palomillas 84,00 €

  
Ud Suministro y colocación de soporte recto de 1000 mm de longitud con 7 palomillas del 
tipo I recubiertas de protección anticorrosiva y anclajes a paramentos mediante tacos de 
aluminio. 
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98 Ud Suministro y colocación soporte de 350 mm y 3 palomillas 56,00 €

  
Ud Suministro y colocación de soporte recto de 350 mm de longitud con 3 palomillas del 
tipo I recubiertas de protección anticorrosiva y anclajes a paramentos mediante tacos de 
aluminio. 

 

99 Ud Suministro y colocación soporte de 700 mm y 5 palomillas 73,00 €

  
Ud Suministro y colocación de soporte recto de 700 mm de longitud con 5 palomillas del 
tipo I recubiertas de protección anticorrosiva y anclajes a paramentos mediante tacos de 
aluminio. 

 

100 Ud Desmontaje soporte recto / curvo 12,00 €

  Ud Desmontaje de soporte recto / curvo, carga y traslado a vertedero  

101 Ud Regleta de 1 m. Sin brazos 37,00 €

   Ud. Suministro y colocación de regleta de 1 m. Sin brazos  

102 M.l Desmontaje y recolocación de cable. 2,24 €

    

103 M2 Desmontaje Cerrajería 8,69 €

  M2 Desmontaje de elementos de cerrajería incluso retirada, carga y transporte a vertedero.  

104 M2 Picado Enfoscado / Revocos 7,32 €

  M2 Picado de enfoscados y revocos de cal, cemento o ambos, en paramentos verticales y 
horizontales, incluso retirada, carga y transporte a vertedero de escombros.  

105 M3 Demolición por medios mecánicos fab.ladrillo macizo 24,76 €
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M3 Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) 
de fábrica de ladrillo macizo, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, 
medido sobre fábrica, sin transporte. 

 

106 UD Rejilla Fundición Absorbederos(RA-25) 67,89 €

  UD Suministro e instalación de rejilla de hierro fundido, para tragante de pozos 
absorbederos, modelo Ayuntamiento (RA 25).  

107 Kg Malla electrosoldada ø 5 mm 1,68 €

  Kg Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre corrugado de acero EHE-
B 500 T y ø 5 mm, según peso teórico.  

108 M2 Losa hormigón gris s/hormig. 29,99 €

  M2 Suministro y colocación de losa de color gris de hormigón prefabricada de 5 cm de 
espesor mínimo, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y relleno de juntas.  

109 M2 Loseta hidr. gris 15x15 cm 19,22 €

  M2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, 
y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.  

110 Ud Puerta 2.00x0.80m de acceso 409,21 €

  
Ud Suministro e instalación de puerta de 2.00 x 0.80 m de acceso a los cuartos de control 
en las galerías, en hierro de 4 mm, incluso marco, herrajes, cerrojo y sujeciones, sin incluir 
pintura. 

 

111 Ud Candado para llave maestra 90,00 €

  Ud Suministro y colocación de candado para llave maestra  

112 Ud Cruceta para f.o. 53,55 €

  Ud Suministro y colocación de cruceta para sujeción de balonas de f.o. De 700 x 700 mm  
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113 M.l. Escalera metálica galvanizada 642,00 €

  
M.l. Suministro e instalación de escalera metálica galvanizada de celosía de 2,5 x 2,5 mm 
en bajada de materiales para transformación en acceso de personal incluyendo sujeción a 
hastiales y solera 

 

114 Ud  Bomba de achique hasta 1 CV 270,00 €

  Ud Suministro e instalación de bomba de achique hasta 1 CV sin incluir acometida 
eléctrica.  

115 Ud  Bomba de achique hasta 2 CV 456,00 €

  Ud Suministro e instalación de bomba de achique hasta 1 CV sin incluir acometida 
eléctrica.  

116 M2 Rejilla antivandálica 183,60 €

  
M2 Rejilla de protección antivandálica para proyectores, sumergibles o no, formadas por 
marco de perfil en L de acero galvanizado de hasta 50 mm y reticulado con varilla del 
mismo material, de hasta 10 mm de diámetro, incluidos soportes de fijación, insta 

 

117 M2 Celosía Entramado Galvanizado 3x3 cm 157,50 €

  
M2 Suministro y colocación de celosía metálica galvanizada de pletinas de acero de 25x2,5 
mm formando un entramado de cuadrícula de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y 
posterior galvanizado del conjunto, incluso cerco y patillas de anclaje. 

 

118 M2 Lijado de vigas metálicas 7,51 €

  M2 Lijado de vigas metálicas (grado St 2) en pasos a distinto nivel, con medios manuales y 
mecánicos.  

119 M2 Pintura epoxi-zinc 35 micras 18,38 €

  
M2 Tratamiento a base de lavado de superficie con detergente y con agua alta presión para 
eliminación de grasas, humos y contaminación exterior. Saneado de las superficies 
deterioradas, mediante cepillado y raspado manual con cepillo de púas de acero. Sum 

 

120 UD Suministro y colocación de señal indicativa de cota métrica 24,75 €
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Ud suministro y colocación de señal indicativa de cota métrica en galería de servicio 
incluyendo: Replanteo y marcado de galería cada 100 m, colocación de placa de aluminio 
lacado de dimensiones DIN A4 mediante 2-4 tacos y tornillos inoxidables, colocación de 
texto indicativo mediante adhesivo impreso, totalmente terminado   

 

121 UD Suministro y colocación de señal de salvamento y socorro luminiscente 25,46 €

  

Ud de suministro y colocación de señal de salvamento y socorro luminiscente para 
instalación en galerías de servicio, según Decreto 485/97, de dimensiones DIN A4 con 
pictograma blanco sobre fondo verde, incluyendo replanteo y fijación mediante 2-4 tacos y 
tornillos inoxidables. 

 

122 UD Suministro y colocación de lámpara 500 W en retroproyector 2.708,00 €

  Ud Suministro y colocación de lámpara 500 W para Retroproyector tipo DLV1280-DX   

123 UD Mantenimiento anual operativo equipo Cisco / Lantronics 196,64 €

  
Ud Mantenimiento anual operativo 8 horas al día 5 días a la semana con respuesta on site 
en 4 horas para cada equipo Cisco y/o Lantronics (total aprox 195 ud) . Reemplazamiento 
del equipo en caso necesario en 24 horas por otro igual incluyendo configuraciones. 

 

124 UD Suministro e instalación Fuente Alimentación 5 A 239,85 €

  Ud de Suministro e instalación de Fuente Alimentación 5 A  

125 UD  Suministro e instalación Equipo SAI de 1000VA  2.660,17 €

  Ud de Suministro e instalación de Equipo SAI de 1000VA y 15 minutos de autonomía  

126 UD Mantenimiento anual operativo equipo sai MOD ups 30 DL  3.957,00 €

  
Ud Mantenimiento anual operativo equipo SAI mod ups 30 DL instalado en el centro de 
control, incluyendo cambio de baterías, pruebas descarga, etc con atención inmediata (máx 
24 horas) 

 

127 UD Suministro y colocación de tarjeta reguladora de encendido de foco 42,43 €
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Ud. Suministro y colocación de tarjeta reguladora de encendido de foco infrarrojos para el 
control automático del encendido del foco de infrarrojos mediante el detector volumétrico 
asociado a la cámara ó el encendido manual del mismo desde el centro de control. 

 

128 UD Suministro y colocación de Central Analógica detección de incendios 1.175,07 €

  
Ud.Suministro y colocación de Central Analógica para subsistema de detección de 
incendios de 2 lazos con capacidad para 198 detectores+198 módulos analógicos, con 
salida RS232, incluida fuente de alimentación y baterías. 

 

129 UD Suministro y colocación de detector doble analógico 85,00 €

  Ud. Suministro y colocación de detector doble analógico (térmico-fotoeléctrico) 
incluyendo base y zócalo antihumedad.  

130 UD Sum. e instalación de Central de detección lineal de incendios I 85.000,00 €

  
Ud. Suministro e instalación de Central de detección lineal de incendios en nodos 
primarios con control de hasta 4.000 m. de cable sensor de fibra óptica , con evaluación y 
control del sistema de alarmas y temperaturas. Totalmente instalada. 

 

131 UD Sum. e instalación de Central de detección lineal de incendios II 31.200,00 €

  
Ud. Suministro e instalación de Central de detección lineal de incendios en nodos 
secundarios con control de hasta 4.000 m. de cable sensor de fibra óptica , con evaluación 
y control del sistema de alarmas y temperaturas. Totalmente instalada. 

 

132 ML Suministro y colocación de cable de Fibra óptica (Fibrolaser) 9,04 €

  
Ml. De Suministro y colocación de cable de Fibra óptica (FIBROLASER) para detección 
lineal de incendios, incluso parte proporcional de soportes tipo clip con fijación y 
separador de nylon. Totalmente instalado 

 

133 UD Suministro e instalación de central de detección de gases 1.414,50 €

  
Ud. Suministro e instalación central microprocesada de detección de gases configurable de 
1 a 4 zonas, capaz de analizar hasta 10 gases con salida RS232, incluida fuente de 
alimentación y batería. Totalmente instalada. 

 

134 UD Suministro e instalación de Sonda CO 445,50 €

  Ud Suministro y colocación de Sonda de monóxido de Carbono CO incluso accesorios de 
montaje  

135 UD Suministro e instalación de Sonda O2 417,00 €
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  Ud Suministro e instalación de Sonda de Oxigeno O2 incluso accesorios de montaje  

136 UD Suministro e instalación de Sonda H2S 1.002,00 €

  Ud Suministro y colocación de Sonda de ácido sulfhídrico H2S incluso accesorios de 
montaje  

137 UD Suministro e instalación de Sonda CH4 294,00 €

  Ud Suministro y colocación de pellistor de gas metano CH4 incluso accesorios de montaje  

138 UD cambio de sensor de CO 137,50 €

  Ud cambio de sensor electroquímico de CO y calibración  

139 UD  cambio de sensor de O2 139,50 €

  Ud cambio de sensor electroquímico de O2 y calibración  

140 UD cambio de sensor de H2S 424,50 €

  Ud cambio de sensor electroquímico de H2S y calibración  

141 UD cambio de sensor explosivo 151,30 €

  Ud cambio de sensor explosivo (pellistor) y calibración  

142 UD Suministro y colocación de Electrónica SOS IP 596,60 €

  

Ud. Suministro y colocación de Electrónica SOS IP incluyendo: switch Ethernet con dos 
puertos FX de fibra óptica, módulo de audio IP interfaz a 4 hilos full-duplex, 6 entradas de 
alarma con soporte SNMP, un puerto serie 232, firmware con voz IP servidor web y Telnet 
para configuración remota servidor FTP para actualizaciones remotas, fuente de 
alimentación 220V/5Vdc y chasis para instalar en armario. Totalmente instalado y 
probado. 
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143 UD Suministro y colocación de armario SOS 703,06 €

  

Ud Suministro y colocación de armario SOS con arquitectura metálica de acero inoxidable 
AISI-430 y pintura epoxi, con puerta delantera desmontable. Incluido: ventilación forzada, 
soportes de altavoces y micrófono, así como soportes para pulsadores y soportes 
telescopicos con extintor, señalización externa reflectante, aparellaje interno con fuente de 
alimentación y sistema de carga de batería (incluida) y dispositivos de disparo de alarmas. 
Totalmente instalado y probado. 

 

144 ML Suministro y colocación de cable de 8 F.O. 5,84 €

  M.l. De Suministro y colocación de cable de 8 fibras óptico monomodo 9 / 125  

145 UD Suministro y colocación de terminal de control de presencia 1.260,00 €

  Ud. Terminal de control de presencia con tarjeta adicional para 8 entrads digitales, rele 
apertura acceso y  conexión externa RS232. Totalmente instalado  

146 UD Suministro e instalación de lector de proximidad 620,67 €

  Ud. Lector de proximidad con lectura de hasta 30 cm. Totalmente instalado.  

147 UD Suministro e instalación de Cerradero Eléctrico tipo ISEO amaestrada con F.A. 771,27 €

  Ud. Cerradero Eléctrico con F.A. incluso pulsador de apertura. Totalmente instalado.  

148 ML Suministro e instalación cable 2 x 1.5 + 8 x 0,25 mm2 1,50 €

  Ml. Cable 2 x 1.5 + 8 x 0,25 mm2 apantallado   

149 UD Suministro e instalación detector volumétrico. 85,71 €

  Ud. Detector volumétrico de doble tecnología ( microondas/ IR.pasivo) para accesos y 
bajadas de materiales, incuso accesorios de montaje. Totalmente instalado.  

150 UD Suministro e instalación contacto magnético  53,27 €
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  Ud. Contacto magnético (Reed) para indicación de puerta abierta. Totalmente  instalado  

151 ML Suministro e instalación cable de 4x1,5 m2 1,36 €

  Ml. Cable de 4x1,5 m2 apantallado instalado bajo tubo.  

152 UD Suministro e instalación cámara de TV 722,89 €

  Ud. Cámara de TV super-sensitiva,CCD digital y monocromo con gran sensibilidad a 
infrarrojos. Totalmente instalada.  

153 UD Suministro e instalación carcasa cámara TV. Soporte rótula 326,68 €

  Ud. Carcasa para exterior IP66 con parasol, termostato calefactor y soporte de rotula para 
pared. Totalmente instalada  

154 UD Suministro e instalación carcasa cámara TV. Soporte pared 285,00 €

  Ud. Carcasa para exterior IP66 con termostato calefactor y soporte  para pared. Totalmente 
instalada  

155 UD Suministro e instalación óptica zoom motorizado 6-60mm 512,60 €

  Ud. Óptica zoom motorizado 6-60mm F1,4 con filtro ND antoisis y preposicionado. 
Totalmente instalada  

156 UD Suministro e instalación óptica fija de 12 mm 420,12 €

  Ud. Óptica fija de 12 mm  

157 ML Suministro e instalación cable de 2 f.o. 4,85 €

  M.l. Cable de 2 fibras ópticas  50 / 125  



  42 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA INSPECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
CONTROL DELAS GALERÍAS DE SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN PRECIO 

158 ML Suministro e instalación cable de 4 f.o. 5,52 €

  M.l. Cable de 4 fibras ópticas multimodo 62.5 / 125  

159 ML Suministro e instalación cable de 6 f.o. 6,07 €

  M.l. Cable de 6 fibras ópticas multimodo 62.5 / 125  

160 UD Suministro e instalación posicionador Pan/TilT 1.079,73 €

  Ud. Posicionador Pan/TilT exterior para carga de 15 kg con preposicionado. Totalmente 
instalado  

161 UD Suministro e instalación cable manguera de cámara 262,00 €

  Ud. Cable manguera de cámara para señal y alimentación de cámara. Totalmente instalado.  

162 UD Suministro e instalación tarjeta reguladora de encendido de infrarrojo 37,50 €

  Ud Tarjeta reguladora de encendido de infrarrojo  

163 UD Suministro e instalación empalme de segregación en cable de 4 f.o. 367,82 €

  
Ud. Empalme de segregación en cable de 4 fibras ópticas multimodo, incluso caja de 
empalme estanca y accesorios de fijación. Totalmente ejecutado incluso medidas de 
atenuación y reflectometria. 

 

164 Ud Empalme de una fibra óptica 32,00 €

  Ud empalme de una fibra óptica incluso medida posterior  

165 UD Suministro e instalación receptor de telemando  820,23 €
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Ud. Receptor de telemando de 32 bits PCM,  con reles de salida para posicionador óptico 
motorizado y funciones auxiliares programables hasta 28 preposiciones. Totalmente 
instalado. 

 

166 UD Suministro e instalación transmisor de video 721,27 €

  Ud. Transmisor de video por fibra óptica multimodo, incluso caja para empalme de fibra 
óptica.Totalmente instalado  

167 UD Suministro e instalación transmisor de video y receptor de telemando 1.470,00 €

  Ud. Transmisor de video y receptor de telemando por fibra óptica multimodo, incluso caja 
para empalme de fibra óptica.Totalmente instalado  

168 UD Suministro e instalación receptor de video y transmisor de telemando  1.470,00 €

  Ud. Receptor de video y transmisor de telemando por fibra óptica multimodo, incluso caja 
para empalme de fibra óptica.Totalmente instalado  

169 UD Suministro e instalación receptor de video f.o. 780,11 €

  Ud. Receptor de video por fibra óptica multimodo, incluso caja para empalme de fibra 
óptica.Totalmente instalado  

170 UD Suministro e instalación foco de infrarrojos 15,00 €

  Ud. Foco de infrarrojos de 50 W con haz medio/largo de 40 m. de alcance, incluso 
accesorios de montaje Totalmente instalado.  

171 UD Suministro e instalación ajuste y puesta a punto de cámara 133,87 €

  Ud. Ajuste y puesta a punto de conjunto de cámara-óptica-posicionador-foco IR.  

172 UD Suministro e instalación equipo transmisor video  2.382,09 €

  
Ud. Equipo transmisor video de 4 entradas en Nodos Primarios y Secundarios 
(VIDEOJET) para la transmisión del video de las cámaras de TV de las bajadas de 
personal y materiales. Totalmente instalado y configurado 

 

173 UD Suministro e instalación controlador SNMP 675,88 €
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  Ud. Controlador SNMP con un puerto 10BaseT y un puerto RS232. Totalmente instalado.  

174 UD Suministro e instalación servidor de terminales IP 543,66 €

  
Ud.Servidor de terminales IP de 1 puerto RS232/485/422 y un puerto 10/100 BT, SNMP 
Instalado en Nodos de comunicaciones, incluso adaptador asíncrono RJ-45 y cable rj-45, y 
configurado. 

 

175 UD Suministro e instalación transceiver para fibra óptica 318,90 €

  
Ud. Transceiver para fibra óptica multimodo AT-MC 13 para comunicación de controles 
de accesos con nodo secundario más cercano, incluso caja de empalme de fibra óptica. 
Totalmente instalado 

 

176 UD Mantenimiento anual de extintor 13,80 €

  Ud Mantenimiento anual de extintor de 5 Kg Co2 por empresa homologada, incluso 
retirada, traslado y recolocación.  

177 UD Recarga o retimbrado de extintor 17,96 €

  Ud Recarga o retimbrado de extintor 5 Kg Co2 por empresa homologada, incluso retirada, 
traslado y recolocación.  

178 UD Suministro extintor 5 Kg Co2 112,00 €

  Ud suministro de extintor 5 Kg Co2 por empresa homologada, incluso traslado y 
recolocación.  
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ANEJO 6 

 
PERSONAL ACTUALMENTE INSCRITO AL SERVICIO 
DE CONSERVACIÓN DE GALERIAS CON DERECHO A 

SUBROGACIÓN 
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 Fecha Esp   

 Antigüedad Categoría 

   
   

1 02/09/1996 I.C.C y P. 

2 01/03/2006 Auxiliar de organización 

3 01/06/1993 Auxiliar de organización 

4 08/04/2002 Técnico en prevención 

5 13/07/1995 Encargado 

6 19/02/1996 Peón Especializado 

7 21/06/1994 Oficial 2ª 

8 21/06/1994 Oficial 2ª 

9 19/07/2000 Peón Especializado 

10 24/03/2005 Peón Especializado 

11 16/09/2003 Aux. Técnico 

12 17/04/2000 Oficial 2ª 

13 28/01/2003 Peón Especializado 

14 23/02/2007 Peón Especializado 

15 15/01/2008 Peón Especializado 

16 07/08/2008 Peón Especializado 

17 01/08/2008 Peón Especializado 

18 14/01/2002 Oficial 1 

19 30/07/1992 Oficial 1 

20 12/02/1998 Oficial 1 

21 19/04/2004 Oficial 2 

22 13/04/2004 Oficial 1 

23 21/06/1994 Oficial 2ª 

24 23/09/2002 Oficial 1ª 

 
 
 


