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1. OBJETO 

El objeto del contrato es el suministro e instalación de los equipos y elementos 

necesarios para reforzar los sistemas de seguridad existentes en el depósito de 

incautaciones del edificio sede de la Dependencia Provincial de Aduanas e 

Impuestos Especiales de Cádiz sita en plaza Sevilla s/n (11005) Cádiz, de acuerdo 

con lo establecido en la Orden INT/316/2011 (actualización a “Grado 3”). 

2. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS 

EQUIPOS.  

Los trabajos a realizar son los siguientes: 

2.1. SUBSISTEMA DE ALARMA ANTIINTRUSIÓN  

Los trabajos a realizar en relación con el sistema de alarma contra intrusión del 

citado depósito son los siguientes: 

- Colocación de un sistema de alarma independiente del existente en la 

Aduana.  

- Conexión del sistema de alarma a la Central de Recepción de Alarmas de uso 

propio (CRA) de la AEAT. La conexión del subsistema a la CRA deberá 

realizarse por doble via: IP y 4G. 

- El diseño de este subsistema de seguridad y su conexión a la mencionada. 

debe cumplir lo establecido en la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre 

funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad 

privada. Todos los elementos que se instalen deben cumplir el Grado 3 

(Norma UNE 50131-1, o equivalente) y estarán certificados como tales por el 

fabricante. 

- Se instalará un teclado, detectores sísmicos en paredes, puertas y techo y 

contactos magnéticos en cada puerta así como los detectores volumétricos 

necesarios. 

- Se completará la protección del depósito con la instalación de elementos de 

detección en las dependencias del edificio que están aledañas al depósito. 
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- Se retirará toda la antigua instalación de sistema de intrusión existente tanto 

cableado como elementos. 

Los elementos a suministrar e instalar serán los siguientes: 

- CENTRAL DE ALARMA BIDIRECCIONAL Y MODULAR CON BUS 

MULTIPLEXADO de similares características a las de la serie GALAXY 

DIMENSION. A saber:  

o Cumple Normativa EN50131 Grado 3, o equivalente; 

o 16 zonas con tamper ampliable hasta 264 zonas mediante expansores 

externos tipo RIO, 2 buses RS485 de expansión;  

o 8 salidas programables (400mA), ampliables;  

o 6 salidas por colector abierto (10mA);  

o 1000 códigos de acceso(Usuarios);  

o Configurable local o remotamente por RTC e IP, mediante un programa 

de telegestión;  

diversos formatos de transmisión, incluido el SIA y el Contact ID;  

o 32 lectores de proximidad por BUS 485;   

o 52 tipos de zona;   

o 81 Tipos de salida; 

o Memoria de los últimos 1500 eventos de alarma y 1000 eventos de 

accesos, con fecha y hora; 

o 4 Bus RS 485;  

o 32 canales de verificación de audio;  

o Debe permitir autoarmados, armados parciales y armados nocturnos 

silenciosos;  

o Debe permitir 32 grupos reales, con un máximo de 32 teclados (24 con 

lector de proximidad); 
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o Debe admitir 4 teclados táctil tipo “Touch Center”;  

o Debe admitir controladores DCM con 2 entradas tipo Wiegand;  

o Debe incluir un interface RS-232 integrado en placa para PC o 

impresora;  

o Debe permitir conexión LAN/WAN por TCP/IP;  

o Alimentación: 230 VAC +-10%;  

o PSU integrada de 2,5A. 

o Debe incluir batería 12VDC/17Ah. 

NUMERO DE UNIDADES: 1. La instalación incluirá la conexión de la central a 

la CRA de uso propio de la AEAT. 

 TECLADO PARA SISTEMA DE INTRUSIÓN de similares características al 

GXY-MK-7 TECLADO ALFANUMÉRICO con las siguientes características: 

display con matriz LCD iluminada de 2x16 caracteres, retroiluminada. 

NÚMERO DE UNIDADES: 1. La instalación de los elementos incluirá toda la 

canalización y cableado necesarios para su conexión con la central de 

alarmas  

 COMUNICADOR IP/4G Módulo de comunicaciones diseñado para 

integraciones con sistemas industriales como alarmas, centrales de incendio, 

sistemas de control, etc. El módulo incorpora los siguientes puertos de 

comunicaciones:1 x RS232. + 1 x Ethernet (ADSL, LAN, etc...). + 1 x Modem 

GSM (GSM, SMS, GPRS,4G).2 x Salidas de Colector Abierto.· La 

configuración de la unidad se realiza mediante consola a través de comandos, 

por SMS y por el programa de configuración E20Term.· CDebe ser compatible 

con Paneles de Alarma Galaxy Dimension GPRS con el protocolo SIA 3 y 4.· 

y con receptora Honeywell R-TCP/IP para Galaxy SIA y con R20 de ALWON.· 

Integrado en el panel Galaxy Dimension a través del puerto serie.· 

Bidireccional con Panel Galaxy Dimension por GPRS y por Ethernet.· 

Compatible con instalaciones con IP Dinámicas y admite DNS. · Protocolo 
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encriptado según la norma AES128, o equivalente. Control de las 

comunicaciones por GPRS y por Ethernet de forma simultánea mediante 

sondeo configurable en segundos. ·Control de anti substitución de la unidad. 

Es posible activar de forma remota las salidas digitales enviando mensajes 

SMS a la unidad. Doble canal de transmisión por Ethernet y por GPRS.· 

Alimentación: desde 12 Vdc a 30 Vdc. 

NÚMERO DE UNIDADES: 1.  La instalación de los elementos incluirá toda la 

canalización y cableado necesarios para su conexión con la central de 

alarmas 

 MÓDULO EXPANSOR DE 8 ZONAS de similares características al GXY-RIO 

MÓDULO MULTIPLEXOR MODELO RIO/B CON CAJA. Para ampliación en 8 

zonas con doble balanceamiento y su tamper a las centrales a través del bus 

RS485.  Debe disponer de 4 salidas lógicas programables. Suministrado en 

caja metálica autoprotegida por tamper de dimensiones 175x155x25mm. 

NÚMERO DE UNIDADES: 8.  La instalación de los elementos incluirá toda la 

canalización y cableado necesarios para su conexión con la central de 

alarmas. 

 MÓDULO EXPANSOR DE 8 ZONAS Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN de 

similares características al GXY-RIO FUENTE MÓDULO MULTIPLEXOR 

MODELO RIO/B CON CAJA. Para ampliación en 8 zonas con doble 

balanceamiento y su tamper a través del bus RS485.  Dispone de 4 salidas 

lógicas programables. Incorpora fuente de alimentación. Suministrado en caja 

metálica autoprotegida por támper de dimensiones 175x155x25mm.  

NÚMERO DE UNIDADES: 6.   La instalación de los elementos incluirá toda la 

canalización y cableado necesarios para su conexión con la central de 

alarmas. 

 DETECTOR VOLUMÉTRICO 15 M: DETECTOR DOBLE TECNOLOGÍA 

CON ANTIMASKING GRADO 3. Detector doble tecnología (IR+MW) con 

antimasking; alcance: 15 m IR; altura de montaje seleccionable desde 1,5 a 3 
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metros; rótula aparte, TEX-ROTULA-PRESTIGE; dos opciones de triple 

resistencia; dimensiones: 60 x 112.25 x 60 mm; EN50131-1 Grado 3. 

NÚMERO DE UNIDADES: 68. La instalación de los elementos incluirá toda la 

canalización y cableado necesarios para su conexión con la central de 

alarmas. 

 SIRENA. Sirena autoalimentada fabricada en policarbonato blanco con 

protección de acero interna y flash azul. Con alojamiento para batería 12V/7A. 

Detección de tamper de apertura y extracción. Detección automática de corte 

o forzado de cables. Parada independiente de sirena y luz de aviso. Opción 

de tiempo de corte. Luz estroboscópica parpadeante. Principales 

características: Tensión de alimentación: 13,0 V - 14,2 VCC.; Corriente 

auxiliar: 25mA.; Corriente de trabajo: 600mA.; Salida de sonido: 85 dB a 3 m; 

Frecuencia: 1.8 - 2.8 Khz.; Tiempo de corte: Preestablecido en 3 min. 

ajustable a 5 min., 10 min. o 20 min; Temperatura funcionamiento: -25º a 55º 

C; Salida de luz: 100.000 lúmenes de pico; Intervalo de parpadeo: 60/minuto; 

Consumo flash: 110 mA.; Dimensiones: 300 (Al) x 210 (An) x 87 (P) mm.; 

EN50131-1 Grado 3. 

NÚMERO DE UNIDADES: 1. La instalación de los elementos incluirá toda la 

canalización y cableado necesarios para su conexión con la central de 

alarmas. 

 CONTACTO MAGNÉTICO DE MEDIANA POTENCIA: DETECTOR 

APERTURA SUP. P.MET.SC570/WH/G3/EN. Contacto Magnético para 

montaje en superficie y en paralelo (6 terminales para conexiones), para línea 

de alarma supervisada y a prueba de sabotaje. En blanco. Incluye carcasa 

para montaje en superficie, para uso con materiales ferromagnéticos y no 

ferromagnéticos (con sus correspondientes espaciadores separadores o 

adaptadores). EN50131-1 Grado 3. 
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NÚMERO DE UNIDADES: 5.   La instalación de los elementos incluirá toda la 

canalización y cableado necesarios para su conexión con la central de 

alarmas. 

 CONTACTO MAGNÉTICO DE ALTA POTENCIA: DETECTOR APERTURA 

GRAN POT. P.MET. ISC-PRS-S3 G3. Contacto Magnético con montaje en 

Superficie para persianas metálicas o portones, con cable (4 hilos coloreados) 

con tubo de protección para cables de 1m. de longitud. En Gris. Grado 

3EN50131-1 Grado 3. 

NÚMERO DE UNIDADES: 10. La instalación de los elementos incluirá toda la 

canalización y cableado necesarios para su conexión con la central de 

alarmas. 

 DETECTOR SÍSMICO DE SUPERFICIE GRADO 3. Detector sísmico 

cableado. Sensor G de alta calidad con detección temprana. Sensibilidad 

ajustable con anulación de ataque bruto. Indicación y filtro de ruido de fondo 

digital avanzado. Resistencia a impactos IK10. Rango de detección: Ø10 

metros (radio de 5 metros). 8 niveles de sensibilidad configurables mediant 

DIP switch. Procesamiento digital. Tamper delantero y trasero contra 

manipulaciones. Detección de rápido aumento de temperatura. Detección de 

desplazamiento. Dimensiones: 60 (An) x 80 (Al) x 19,5 mm.. 

NÚMERO DE UNIDADES: 12. La instalación de los elementos incluirá toda la 

canalización y cableado necesarios para su conexión con la central de 

alarmas, así como comprobador remoto para sísmicos y el soporte necesario 

para su colocación. 

 CUADRO ELÉCTRICO:  cuadro eléctrico de superficie, con tapa y con 

capacidad para 10 elementos, que incluya: un automático general, un 

diferencial y un magnetotérmico bipolares.  El citado cuadro será de uso 

exclusivo para el sistema de seguridad y estará alimentado desde el cuadro 

general del edificio. 
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NÚMERO DE UNIDADES: 1.   La instalación del cuadro eléctrico incluirá toda 

la canalización y cableado necesarios para su conexión. 

-  MANGUERA BUS COMUNICACIONES: Manguera pares apantallados de 

datos/BUS de 2 x 2 x 1 mm2 LH. Manguera de baja capacidad de dos pares 

trenzados y apantallados para BUS de datos de 2 x 2 x 1 mm2. Hilo colector 

de descarga. Libre de halógenos y no propagador de llama. 

- MANGUERA (SIMPLE) CONEXIÓN EQUIPOS: Manguera apantallada para 

seguridad 4 x 0,22 mm2 LH. Manguera blanca apantallada para instalaciones 

de seguridad electrónica de 4 x 0,22 mm2 (24AWG). Pantalla mediante cinta 

de aluminio. Hilo colector de descarga. Libre de halógenos y no propagador 

de llama. 

- MANGUERA (CON ALIMENTACIÓN) CONEXIÓN EQUIPOS: Manguera 

apantallada seguridad 4 x 0,22 + 2 x 0,75 mm2 LH. Manguera blanca 

apantallada para instalaciones de seguridad electrónica de 4 x 0,22 mm2 (24 

AWG) y par de alimentación de 2 x 0,75 mm2. Pantalla mediante cinta de 

aluminio. Hilo colector de descarga. Libre de halógenos y no propagador de 

llama. 

- MANGUERA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: Manguera de 3x1,5mm2 

(0,6/1KV), de color verde, con conductor de cobre electrolítico recocido 

desnudo CI.5, con aislamiento XLPE Polietileno reticulado y cubierta exterior 

de Poliolefina. No propagador de la llama, no propagador de incendio y libre 

de halógenos. 

Las canalizaciones por las que transcurran los cableados deberán cumplir las 

siguientes características:  

- CANALIZACIONES ORDINARIAS (paredes, techos y falsos techos): 

Canalización flexible corrugada M20, M25, M32 LH (según sección del cable). 

Tubo flexible de MXX (exterior) /XX mm (interior). Material plástico libre de 

halógenos. Influencias externas: IP54.Temperatura utilización: -5 a 
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+90ºC.Resistencia a la compresión>320N. No propagador de llama. Color 

gris. Norma UNE-EN61386-22, o equivalente. 

- CANALIZACIONES SUPERFICIALES ORDINARIAS FIJAS: Canalización 

rígida enchufable M20, M25, M32 LH. Tubo rígido enchufable de 

MXX(exterior)/XX mm(interior). Material plástico libre de halógenos. 

Influencias externas: IP54. Temperatura utilización: -5a+60ºC. Resistencia a 

la compresión>1250N. No propagador de llama. Color gris. Norma UNE-

EN61386-22, o equivalente. 

2.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PASIVA EN DEPÓSITO DE INCAUTACIONES  

Se reforzará la seguridad pasiva del depósito de incautaciones y de la sala armero 

con la instalación de las siguientes medidas de seguridad pasiva: 

Puerta de acceso de seguridad según norma EN-1634-1, o equivalente, y resistencia 

al ataque manual antiefracción RC3 según norma UNE-ENV 1627, o equivalente. 

Grosor de 82 mm en acero electrocincado 1,5 mm, bisagras reforzadas, cerradura 

motorizada de alta seguridad de 3 puntos de cierre. Entrada con tirador, salida con 

maneta antipánico o tirador.  

Quedarán incluidos todos los trabajos de albañilería, pintura y cableado necesarios 

para la instalación de dicha puerta.  

La empresa adjudicataria deberá expedir certificado de que el sistema contra 

intrusión instalado cumple con lo establecido en la norma EN 50131, o equivalente, y 

que por tanto su nivel de seguridad es el de “Grado 3”, que permite a dicho sistema 

ser conectado a un Centro de Control o a una Central de Recepción de Alarmas. 

Además, se tendrán en cuenta que los trabajos ofertados incluirán, en cualquier 

caso: 

- La planificación de los trabajos deberá ser aprobada por la dirección de 

obra. Se tendrá en cuenta que es posible que parte o totalidad de los mismos 

deberán realizarse en horas fuera del horario de oficina. 
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- Todos los medios de protección colectiva, medios auxiliares y de 

elevación (de cualquier tipología para acceder a todas las zonas que lo 

precisen). Los medios auxiliares a utilizar deberán ser instalados y 

desmontados por personal y/o empresa certificada al efecto. 

- La alimentación eléctrica de los sistemas a instalar, incluidos los 

dispositivos de protección que fueran requeridos para su instalación en los 

cuadros de distribución que correspondan 

- Cualquier tipo de obra civil para recibido y registro de canalizaciones, 

incluso los remates estéticos de terminación derivados del desmontaje de 

elementos según requerimiento del responsable del contrato. 

- La retirada de todo el cableado y elementos del antiguo sistema de 

intrusión. 

3. IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto máximo de licitación es de 44.550,00 euros, sin IVA (53.905,50 euros 

con IVA). 

El precio máximo de licitación incluye:  

 Todos los gastos precisos para la instalación en el lugar designado por la 

Administración y su puesta a punto incluido pequeños remates de albañilería 

que sean necesarios.  

 Documentación final de obra y cualquier certificación a realizar de la 

instalación que sea exigida por normativa. 

 Conexión de los sistemas implementados en el edificio con la CRA de uso 

propio de la AEAT. 

 Pruebas y puesta en marcha del sistema: Pruebas de todos los elementos del 

sistema, comprobando la correcta correspondencia con lo configurado en el 

mismo.  

 Formación a nivel usuario. 
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La certificación de los trabajos, para su abono por parte de la AEAT, se realizará una 

vez ejecutados los mismos. El abono del servicio se satisfará en dos pagos una vez 

realizada la recepción de los trabajos que incluirá, en cualquier caso, tanto la 

formación de usuario de los sistemas instalados al personal que designe la AEAT 

como la recepción positiva de la documentación de final de obra. 

El plazo de suministro e instalación será de un máximo de DOCE SEMANAS, a partir 

de la fecha de formalización del contrato, previsiblemente el 25 de noviembre. 

La certificación de los trabajos, para su abono por parte de la AEAT, se realizará en 

dos certificaciones según la siguiente distribución: 

- Antes del 15 de diciembre, o en el plazo de un mes desde la formalización, 

debe haberse suministrado el material objeto del contrato, realizado los 

cableados de la instalación e instalado el 50 por ciento del equipamiento. 

- El resto de la instalación del equipamiento contratado, la conexión de los 

sistemas a la CRA, la elaboración y entrega de toda la documentación de la 

instalación deberá haberse completado antes de las doce semanas 

establecidas como plazo máximo de ejecución. 

4. GARANTÍA 

Se establece un período mínimo de dos años de garantía, desde la fecha de 

certificación favorable de la instalación. La garantía y mantenimiento se realizarán 

conforme a las indicaciones que se recogen a continuación. Este plazo podrá ser 

mayor para el caso en el que el adjudicatario así lo haya ofertado. 

La garantía consistirá en un soporte que incluirá: 

- Toda clase de gasto por reparación o cambio de piezas objeto de avería en el 

uso normal o desgaste del equipo, repuestos, carcasas, todo tipo de ejes u 

otros accesorios y actualizaciones de programas informáticos. 

- Todo tipo de gastos inherentes a las visitas y estancias del personal técnico. 

- En la garantía de los equipos instalados quedarán incluidos tanto las 

operaciones correctivas. 
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El servicio de reparación deberá realizarse en las siguientes condiciones: 

- Para las solicitudes de asistencia el adjudicatario deberá indicar un número 

de fax, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico donde 

comunicar las averías. 

- Si la avería se comunica entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde, 

el tiempo de respuesta no será mayor de 48 horas contadas desde que se 

comunique a la empresa adjudicataria la solicitud; fuera del horario citado, las 

horas se contarán desde las ocho de la mañana siguiente. 

- Del trabajo, servicios, incidencias, averías y sustituciones realizadas por la 

empresa adjudicataria, quedará constancia en el oportuno parte de trabajo, 

que será visado por la persona designada por la Agencia Tributaria. 

- La Agencia Tributaria se compromete a facilitar el acceso hasta los equipos 

objeto del contrato al personal acreditado que sea necesario para 

cualesquiera de las actuaciones derivadas del mantenimiento correctivo y/o 

preventivo. Los técnicos de mantenimiento tendrán acceso a los locales en 

que se encuentran los equipos objeto del contrato, sin perjuicio de la 

autorización correspondiente. 

5. NORMATIVA 

Resultan de aplicación, entre otras, las siguientes normas: 

- Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE Nº 83 de 4 de abril). 

- Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Seguridad Privada. (BOE nº 8 de 10 de enero de 1995), en lo que no se 

oponga a la Ley 5/2014. 

- Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero, para adaptarlo a las modificaciones 

introducidas en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, por la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 
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- Orden INT/316/2011 del Ministerio del Interior, de 1 de Febrero de 2.011, B.O.E nº 

42 de 18 de Febrero de 2.011., sobre funcionamiento de los sistemas de alarma 

en el ámbito de la seguridad privada. 

- Normas U.N.E. a las que alude la Orden Ministerial INT/316/2011 de 1 de Febrero 

de 2.011, B.O.E nº 42 de 18 de Febrero de 2.011. 

- Órdenes de desarrollo del Ministerio del Interior y demás disposiciones 

complementarias reguladoras de la actividad de Seguridad Privada. 

– Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

– Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

– Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

– Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

– Normativa municipal, autonómica y estatal aplicable en materia de gestión de 

residuos. 

6. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

6.1 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

La ejecución de la instalación de los elementos suministrados deberá cumplir con 

las pautas recogidas en el “Manual de Buenas Prácticas para la instalación de 

sistemas de seguridad” de la A.E.A.T. , que se incluye como Anexo al presente 

documento. 

A los 15 días del inicio de las actuaciones, la empresa adjudicataria deberá remitir al 

responsable del contrato (Coordinador del Área de Seguridad de la AEAT) o en 

quien él delegue informe sobre el estado de ejecución de las actuaciones. Dicho 

informe deberá contener: 

- Informe fotográfico del avance de las actuaciones. 

- Previsión de finalización de los trabajos. 
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De igual forma la empresa adjudicataria deberá remitir al citado responsable, o en 

quien delegue, justificación de visita de control de las actuaciones del 

responsable nombrado por la empresa. Se deberán justificar al menos una visita 

quincenal por parte del citado responsable el cual remitirá un breve resumen del 

avance de las actuaciones.  

Una vez finalizados los trabajos y realizadas las pruebas de comunicación con la 

CRA se establecerá un período de prueba de funcionamiento de 7 días. Tras la 

finalización del mismo sin incidencias, se fijará un día para la recepción “in situ” de 

los trabajos realizados. Durante la recepción se probará el funcionamiento de todos 

y cada uno de los elementos instalados con el fin de verificar su adecuado 

funcionamiento.  

Para considerar completada la recepción de los trabajos realizados, el día de la 

recepción, la empresa adjudicataria entregará dos copias (tanto en soporte papel 

como en soporte digital) con la siguiente documentación: 

- Memoria descriptiva de las características del edificio y de las medidas 

adoptadas para protegerlo.  

- Certificado de Grado 3 de la instalación. 

- Listado de zonas de alarma, con numeración y descripción de cada una de 

ellas. 

- Planimetría (en DIN A3) con la ubicación y numeración de todos los 

elementos del subsistema de seguridad y de sus canalizaciones, así como de 

los elementos del sistema de videovigilancia y sus canalizaciones. 

- Hojas técnicas y certificados de todos los elementos que componen el 

subsistema de seguridad. 

- Hojas técnicas de todos los elementos que componen el sistema de video 

vigilancia. 

- Libro registro de instalaciones y revisiones visado por policía (por parte de la 

AEAT se entregará modelo al adjudicatario para su confección). 

- Manual de usuario del subsistema de intrusión y del sistema de video 

vigilancia.  
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El soporte sobre el que deberán entregarse las dos copias digitales será el de un 

USB de almacenamiento de datos con la capacidad suficiente para contener todos 

los documentos presentados en papel. 

6.2. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD 

La certificación del suministro e instalación, para su abono por parte de la AEAT se 

realizará en dos partes, coincidentes con los plazos de ejecución establecidos en el 

apartado 3, emitiéndose dos certificaciones una vez comprobada la correcta entrega 

y ejecución de la instalación.  

PAGO DEL PRECIO 

Se realizarán dos pagos, coincidentes con los plazos de ejecución establecidos en la 

cláusula 3 de este PPT, una vez certificadas de conformidad las entregas y trabajos 

de instalación definidos. 

La recepción de los trabajos incluirá, en cualquier caso, tanto la formación de 

usuario al personal que designe la AEAT como la recepción positiva de la 

documentación de final de instalación. 

La falta de cumplimiento de las prescripciones técnicas será causa de que los 

trabajos realizados no sean recibidos de conformidad. 

DOCUMENTACIÓN 

Se entregará al responsable del Gabinete de Seguridad de la Delegación Especial 

de Andalucía dos copias con toda la documentación de final de obra y certificaciones 

de los sistemas recogidos en este pliego (tanto escrito como en pendrive). 

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 10 de 

noviembre) y Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/1995, en materia de Coordinación de Actividades 

Empresariales (CAE), la empresa adjudicataria se obliga a proporcionar por escrito a 
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la AEAT antes del inicio de la actividad la documentación necesaria para llevar a 

cabo la citada CAE (los modelos editables se enviarán a la empresa una vez 

adjudicado el contrato).  

Al cumplimentar los modelos, la empresa adjudicataria debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

- Cada modelo puede tener un tratamiento diferenciado, por lo que cada uno de 

los modelos finalmente entregados deberá estar firmado y sellado. 

- La información que deben suministrar debe ceñirse a los trabajos contratados, 

y, por tanto, deberán evitar el envío de documentación generalista de la 

empresa o sin interés para los trabajos a realizar. 

- Todos los modelos serán de obligada cumplimentación y entrega, con 

excepción del modelo B.2 si se firma el modelo B.3 y viceversa. 

- La información aportada podrá ser contrastada posteriormente mediante la 

solicitud de documentos que la acrediten debidamente. 

La empresa deberá facilitar a la AEAT los datos de contacto (teléfono y dirección de 

correo electrónico) de la persona responsable en materia de prevención de riesgos 

laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento es firmado electrónicamente en la fecha y forma que figuran al margen inferior de la primera 

página. 



 
Agencia Tributaria 

 

Lérida, 32 - 34 
28020 MADRID 

Pág. 17 

Servicio de Gestión Económica 
Subdirección Adjunta de Régimen Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: “Manual de Buenas Prácticas para la instalación de sistemas de 
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Objetivo 
El presente documento pretende ser una guía para la correcta instalación de los 

subsistemas de seguridad en los edificios de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (en adelante AEAT). 

Debe ser aplicada por las empresas instaladoras, a la hora de hacer las 

instalaciones de seguridad, ya que en ella se reflejan los criterios técnicos 

requeridos por el Área de Seguridad de la AEAT, que serán exigidos y revisados en 

la recepción de los trabajos de instalación y modernización de los citados 

subsistemas. 

Alcance 
Los subsistemas afectados por el presente documento son: 

- Subsistema de intrusión. 

- Subsistema de contraincendios. 

- Subsistema de CCTV. 

- Subsistema de megafonía. 

 

Antecedentes 

La AEAT dispone de una Central Receptora de Alarmas de uso propio (en adelante 

CRA) que permite la comunicación bidireccional desde la Unidad de Control de 
Alarmas correspondiente a cada edificio protegido hasta la CRA de la AEAT; y desde 

ésta a las Unidades de Control antedichas. Para ello utiliza como vía prioritaria la 
Red Corporativa de Transmisión de Datos TCP/IP y como vía secundaria y 

redundante la RTB. En breve estará disponible la comunicación por GPRS. 

 

La CRA se encuentra situada en Madrid y está dotada con los Equipamientos, 
Procedimientos, Aplicaciones Informáticas y de Comunicaciones necesarias para 

realizar la conexión bidireccional con los Sistemas Locales de Seguridad de las 
centrales de intrusión de la marca HONEYWELL serie GALAXY DIMENSION y la 

recepción de señales de Protección Contra Incendios de las centrales LST de la 

serie ALGORINET BC600. 

 
De igual forma, la CRA recibe señales de los sistemas de CCTV instalados en los 

edificios, los cuales son (gestionados por DVR´s de la marca HIKVISION serie DS-

7300 o superior) que se integran en el software de receptora SBN (para poder 

hacer video verificación) y que, también, se visualizan directamente desde la 

aplicación del propio fabricante. 
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Equipamiento en la CRA 
Para la correcta recepción y gestión de señales de alarma, la CRA dispone del 

siguiente equipamiento. 

- VLAN propia, dentro de la de la AEAT, con direcciones IP fijas para todos los 

equipos. 

- Receptora IP Honeywell TCP/IP (López Bello). 

- Receptora IP/GPRS R20. 

- Dos líneas telefónicas RTB. 

- Receptora Contact-ID Ademco 685. 

- Software de recepción de alarmas SBN. 

- Software bidireccional GalaxyRS (FrontShell). 

- Software visualización CCTV HIKCENTRAL. 

La CRA está atendida, las 24 horas, por dos operadores y se puede contactar con 

ellos en los teléfonos: 

- 915838022. 

- 915836082. 

El Área de Seguridad de la AEAT será la encargada (a través del Jefe de Sala de la 

CRA) de gestionar la puesta en marcha de las nuevas instalaciones, revisar las 

programaciones, documentación de obra, planimetría y finalmente fijar fecha para 

la recepción de los sistemas.  

El contacto para la coordinación de la gestión de los proyectos de reforma u/o 

instalación de nuevos subsistemas será: 

- 915836081. 

- alfonso.soria@externo.correo.aeat.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alfonso.soria@externo.correo.aeat.es
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1. Subsistema de intrusión. 

 
Las instalaciones conectadas a la CRA de la AEAT deben cumplir con la EN50131 

Grado 3 en cuanto a su nivel de seguridad. 

 

1.1 Sistema de Alarma de Intrusión (IAS). 

El IAS homologado, por la AEAT, es Galaxy Dimension. El modelo exacto dependerá 

del número total de zonas necesarias y siempre se tendrá en cuenta que debe 

quedar un mínimo del 15% de zonas libres para futuras ampliaciones. 

La ubicación del IAS se determinará en la visita de replanteo, pero la ubicación 

debe estar protegida por un detector volumétrico y un contacto magnético. El IAS 

se instalará a una altura que permita un fácil acceso y manipulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Expansores de zonas. 

Los expansores de zonas (Rio/B o Rio/Fuente) se instalarán en los patinillos de 

instalaciones de cada planta. En el caso de no existir patinillo se podrán instalar por 

debajo del techo registrable, en un lugar poco visible pero accesible para su 

mantenimiento y nunca invadiendo un lugar de trabajo.  
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Dependiendo de lo grande que sea el edificio, se instalarán el número necesario de 

Rios/Fuentes. Queda totalmente prohibido instalar fuentes de alimentación que no 

estén supervisadas por el IAS.  

 

1.3 Comunicaciones entre el IAS y la CRA. 

La comunicación entre el IAS y la CRA debe ser por dos vías. La vía principal será la 

IP y la secundaría será la RTB. Para garantizar las comunicaciones IP se instalará 

un comunicador bidireccional IP/GPRS compatible con Galaxy Dimension. 

En los edificios en los que no se dispone de comunicación TCP/IP la vía principal de 

comunicación será el GPRS y la secundaría la RTB. 

 

1.4 Teclado. 

El teclado a instalar será el MK7 Galaxy. No se contempla utilizar el teclado MK8 

Galaxy ni el TouchCenter Galaxy. 

Si la instalación requiere de lectores de proximidad se podrán instalar teclados MK7 

con lector o lectores Max04 Galaxy.  

 

1.5 Canalizaciones. 

La canalización existente se podrá aprovechar siempre que sea libre de halógenos y 

resistente al fuego, en caso contrario se deberá cambiar. 

Otros factores a tener en cuenta son: 

- La canalización del subsistema de intrusión deberá ser independiente al resto 

de subsistemas. 

- Deberá estar bien sujeta al techo (con taco y brida) y tener una distancia 

razonable entre cada taco para evitar que la canalización cuelgue. 
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- Se instalarán las cajas de paso necesarias (bien sujetas al techo) para llegar 

a todos los puntos del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La canalización en garajes y en archivos (sin techo registrable) será de tubo 

PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La canalización en el exterior será de tubo de acero. 
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- Se podrán utilizar canaletas, si se autoriza en la visita de toma de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Cableados. 

El cableado a utilizar deberá ser libre de halógenos y no propagador de la llama y 

siempre atendiendo a las recomendaciones del fabricante del IAS. 

Para el bus de comunicaciones se utilizará par trenzado apantallado. 

Para la conexión de los distintos elementos de campo se utilizará manguera de 

2x0,75 + 4x0,22. 

 

1.7 Conexionado. 

Todas las conexiones deberán llevar punteras acordes a la sección del cable 

utilizado. 
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No se recepcionarán instalaciones con empalmes en los cables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cableado estará perfectamente maceado o dentro de una canaleta. 
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1.8 Etiquetado. 

Todos los cables que llegan al IAS y a los expansores de zonas deberán estar 

etiquetados haciendo referencia a la zona a la que pertenecen. También se 

etiquetará la línea telefónica, bus de comunicaciones, alimentaciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los expansores de zonas se etiquetarán con el número de bus y número de 

expansor. Por ejemplo, el expansor 3 del bus 1 se etiquetará como Rio 103. 

Los elementos de campo se etiquetarán con el número del Rio al que pertenecen y 

con el número de entrada en la que están conectados. Por ejemplo, un volumétrico 

conectado en la entrada 4 del Rio 104 se etiquetará como 1044. 

Los teclados se etiquetarán con el número de bus y la dirección asignada. El teclado 

con dirección 1 del bus 1 será el T11. 
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1.9 Elementos de campo. 

Se podrán instalar, elementos de campo, de cualquier marca siempre y cuando 

cumplan con la EN50131 Grado 3 de seguridad. 

La conexión de los elementos de campo, a las distintas entradas de los expansores, 

se realizará utilizando la configuración de doble balanceo de fallo de 1K (opción por 

defecto en IAS Galaxy). 

 

 

1.9.1 Volumétrico doble tecnología. 

Se podrán instalar volumétricos de cualquier marca siempre y cuando cumplan con 

la EN50131 Grado 3 de seguridad. 

Se respetará la altura de montaje recomendada por el fabricante. 
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Se elegirá un volumétrico con una distancia de detección acorde a la necesidad de 

cobertura (lo habitual será instalar los de 15m), pero siempre será preferible 

sobreproteger áreas a quedarse con zonas “muertas”.  

Tomando como ejemplo una pared con ventanas en planta baja de unos 30-35m se 

pueden plantear varias soluciones: 

1. Dos detectores de 15m de alcance en cada extremo de la pared. 

2. Un detector de 15m y otro de 25m en los extremos de la pared. 

3. Tres detectores de 15m, dos en los extremos y otro en el centro de la pared. 

La primera opción no es recomendable, ya que crea una zona “muerta” sin cubrir. 

 

1.9.2 Volumétrico de techo. 

Se podrán instalar volumétricos de cualquier marca siempre y cuando cumplan con 

la EN50131 Grado 3 de seguridad. 

Este tipo de volumétricos se usarán de forma puntual y siempre teniendo cuidado 

con la altura de los techos, la existencia de columnas y/o la existencia de cartelería 

o luminarias colgadas del techo, que pueda dificultar su correcto funcionamiento. 

 

1.9.3 Volumétrico de exterior. 

Se podrán instalar volumétricos de exterior de cualquier marca siempre y cuando 

cumplan con la EN50131 Grado 3 de seguridad. 

Se usarán únicamente en azoteas o patios descubiertos. 

 

1.9.4 Magnético de mediana potencia. 

Se podrán instalar magnéticos de mediana potencia de cualquier marca siempre y 

cuando cumplan con la EN50131 Grado 3 de seguridad. 

La longitud del cable debe ser suficiente para poder llegar a hacer las conexiones 

directamente en el Rio. Si la longitud del cable no permite llegar a hacer la 

conexión en el Rio, se utilizarán magnéticos con terminales de conexión. No se 

deben hacer empalmes en el cableado. 

Preferiblemente se usarán magnéticos con carcasa de aluminio y con unas 

dimensiones mínimas de 70mm (ancho) x 20mm (alto).  

Si los magnéticos fueran de carcasa de plástico también deben tener unas 

dimensiones mínimas de 70mm (ancho) x 20mm (alto).  
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1.9.5 Magnético de gran potencia. 

Se podrán instalar magnéticos de gran potencia de cualquier marca siempre y 

cuando cumplan con la EN50131 Grado 3 de seguridad. 

Preferiblemente se usarán los de acabado metálico. 
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1.9.6 Pulsador de atraco. 

Se podrán instalar pulsadores de atraco de cualquier marca siempre y cuando 

cumplan con la EN50131 Grado 3 de seguridad. 

Se evitará instalar pulsadores que necesiten de llave para rearmarlos. 

 

 

1.10 Señales técnicas. 

Las señales técnicas, obligatorias, que se deben conectar son: 

- Señal de alarma general procedente de la central de incendios.  

- Señal de avería general procedente de la central de incendios. 

Si la instalación lo requiere, y así se acuerda en la visita de toma de datos, se 

conectarán también señales de exceso de temperatura y/o señal de inundación. 

 

1.11 Programación del IAS. 

Se realizará una programación básica para poder realizar una prueba completa, en 

modo local, de todo el sistema.  

Lo más importante de esa programación inicial será la descripción de los distintos 

elementos de campo, que deberá seguir el mismo criterio. 

Se empezará por indicar el tipo de elemento, luego la planta en la que está ubicado 

y finalmente la descripción del lugar. Algunos ejemplos: 

- MGPB AccesoPpal 

- VOPB Hall Entrada 

- VOP1 PasSaliEmer 

- PAP1 Administra 

- ExcTempSalaRack 

- Inund Sotano 
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1.12 Planimetría. 

La AEAT facilitará la planimetría del edificio en formato CAD. Si no la tuviera 

disponible será la empresa la encargada de realizarla en dicho formato. 

Una vez realizadas las pruebas de puesta en marcha, y antes de la recepción 

definitiva del sistema, se le remitirá la planimetría al Jefe de Sala de la CRA para 

que la revise y pueda configurar la aplicación de receptora. La planimetría debe 

cumplir los siguientes criterios: 

- Compatible con versión Autocad 2013. 

- El fondo del dibujo será blanco y los muros, puertas, tabiques, etc. en 

negro. 

- Todos los elementos de campo y su numeración (según el número de zona, 

Rio o teclado) estarán en una capa de color azul. 

- Las canalizaciones y sus cajas estarán en una capa de color verde. 

 

1.13 Documentación. 

La documentación que se debe entregar, el día de la recepción, debe incluir como 

mínimo los siguientes puntos: 

- Memoria descriptiva de las características del edificio y de las medidas 

adoptadas para protegerlo. 

- Certificado de Grado 3 de la instalación. 

- Listado de zonas, con numeración y descripción de cada una de ellas. 

- Planimetría (en DIN A3) con la ubicación y numeración de todos los 

elementos del subsistema de seguridad y de sus canalizaciones. 

- Hojas técnicas y certificados de todos los elementos que componen el 

subsistema de seguridad. 

- Hojas técnicas y certificados de las canalizaciones y del cableado. 

- Libro registro de instalaciones y revisiones visado por policía. 

- Manual de usuario del subsistema. 

 

 

1.14 Pruebas a realizar. 

Una vez puesto en marcha el sistema se hará una prueba de comunicación 

bidireccional entre la UCA y la CRA.  

El Jefe de Sala revisará y modificará (si fuera necesario) la programación de la UCA 

dando así el visto bueno para empezar a mandar pruebas a la CRA. 

Las señales mínimas que se requieren para dejar el sistema en fase pruebas son: 

- Armados y desarmados de las diferentes particiones del sistema. 

- Señales de alarma de varios elementos del sistema. 
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- Señales de enmascaramiento de varios volumétricos del sistema. 

- Señales de tamper de varios volumétricos del sistema. 

- Señal de corte de luz y su restablecimiento. 

- Señal de fallo de batería y su restablecimiento. 

- Comprobación de la correcta comunicación por línea RTB ante un fallo de 

comunicación por vía IP. 

 

1.15 Remates de albañilería. 

 

Antes de la recepción definitiva del sistema se deberán hacer los remates de 

albañilería que fueran necesarios.  
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2. Subsistema contraincendios. 

Las instalaciones conectadas a la CRA de la AEAT deben cumplir con el Reglamento 
de instalaciones de Protección contra Incendios, RD 513/2017 (RIPCI) de 22 de 

mayo. 
 

Durante la instalación del nuevo sistema se debe mantener operativo, el sistema 
anterior, el mayor tiempo posible. 

 
2.1 Sistema de Alarma de Incendios (FAS). 

La central de incendios será una central analógica, con un display de al menos 5.7” 

y una capacidad para almacenar hasta 10.000 eventos. Las tarjetas de lazo 

admitirán un mínimo de 3 protocolos distintos de detectores. La central llevará 

autoconfiguración y la lectura y carga de la programación se realizará por USB. 

La central de incendios homologada por la AEAT es la LST Algorinet BC600. 

La central se ubicará lo más cerca posible del puesto del vigilante. En caso de no 

ser posible, se instalará un panel repetidor junto al puesto del vigilante. 

 

2.2 Lazos del sistema. 

En el diseño del sistema se tendrá en cuenta que cada lazo no puede llegar a 

ocuparse en su totalidad, dejando al menos un 5% libre para posibles ampliaciones. 

 

2.3 Comunicaciones entre el FAS y la CRA. 

La comunicación entre el FAS y la CRA será por vía TCP/IP. La transmisión será 

punto a punto (identificando cada elemento del sistema) y se deberán transmitir las 

señales de alarma, avería, fallo eléctrico, fallo baterías, corte de bus, reset sistema, 

introducción código, etc. 

De igual forma deberán transmitirse las restauraciones de las señales. 

 

2.4 Canalizaciones. 

La canalización existente se podrá aprovechar siempre que sea libre de halógenos y 

resistente al fuego, en caso contrario se deberá cambiar. 

Otros factores a tener en cuenta son: 

- La canalización del subsistema de incendio deberá ser independiente al resto 

de subsistemas. 

- Deberá estar bien sujeta al techo (con taco y brida) y tener una distancia 

razonable entre cada taco para evitar que la canalización cuelgue. 
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- Se instalarán las cajas de paso necesarias (bien sujetas al techo) para llegar 

a todos los puntos del sistema. 
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- La canalización en garajes y en archivos (sin techo registrable) será de tubo 

PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se podrán utilizar canaletas, si se autoriza en la visita de toma de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Cableados. 

 

El cableado a utilizar deberá ser libre de halógenos y no propagador de la llama y 

siempre atendiendo a las recomendaciones del fabricante del FAS. 

 

Para la conexión de los distintos elementos de campo se utilizará manguera de 

2x1,5 apantallada. 
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2.6 Conexiones. 

Todas las conexiones deberán llevar punteras acordes a la sección del cable 

utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda totalmente prohibido hacer empalmes (formando estrellas) entre los cables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Etiquetado. 

Todo el cableado conectado en el FAS estará etiquetado, indicando la zona y el lazo 

al que pertenece, si es entrada, salida, su polaridad… etc. según proceda. 

En una de las imágenes podemos ver el detector número 34 que pertenece a la 

zona 2. 
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2.8 Elementos de campo. 

La distribución de los elementos deberá garantizar la correcta cobertura de toda la 

superficie del edificio y siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Todos los elementos deben ser analógicos. 

Ante la duda siempre se instalarán detectores o sirenas de más. 

No se deben instalar elementos de distintas marcas, aunque sea en tarjetas de lazo 

distintas. 

    

2.8.1 Detectores ópticos. 

Serán utilizados para ambientes limpios. 

La conexión será a 2 hilos. La alimentación será entre 15 y 35 Vcc. 

Serán de color blanco o marfil (también su base). 

 

2.8.2 Detectores térmicos y óptico-térmicos. 

Serán utilizados para ambientes poco limpios. 

La conexión será a 2 hilos. La alimentación será entre 15 y 35 Vcc. 

Serán de color blanco o marfil (también su base). 

 

2.8.3 Barreras lineales. 

Las barreras se instalarán en lugares accesibles, para garantizar un correcto 

mantenimiento, y sin necesidad de tener que utilizar elevadores para tal fin. 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4 Aisladores. 

Se instalará un aislador aproximadamente cada 30 elementos, y se utilizarán 

elementos con aislador incorporado. Estos elementos deben estar identificados 

claramente en la planimetría. 

 

2.8.5 Pulsadores de alarma. 

Los pulsadores de alarma se instalarán de manera que la parte superior del 

dispositivo quede a una altura entre 80 cm. y 120 cm.  

Los pulsadores deben llevar tapa protectora. 

 

2.8.6 Sirenas. 

Las sirenas deberán incorporar flash destellante.  

Se instalarán encima del pulsador. 

Se debe tener en cuenta que, por las características del edificio, pudiera ser 

necesario añadir sirenas para garantizar la correcta recepción del sonido en todas 

las dependencias. 

 

2.8.7 Módulos in/out. 

Los módulos in/out se ubicarán junto al sistema (central extinción, grupo presión, 

retenedores, etc.) sobre el que deban actuar o recoger la señal. 
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En el caso de tratarse de retenedores o puertas automáticas la configuración será 

como si se tratase de una sirena de lazo, para garantizar que se activan a la vez 

que todas las sirenas del edificio. 

 

2.9 Central de extinción. 

Se podrá instalar cualquier central de extinción homologada.  

Las señales, mínimas, que se deben recoger (con módulos in/out) son las de 

disparo extinción y avería extinción. 

 

2.10 Central de aspiración. 

 

Se podrá instalar cualquier central de aspiración homologada.  

Las señales, mínimas, que se deben recoger (con módulos in/out) son las de 

alarma y avería. 

 

2.11 Programación del FAS. 

La programación se realizará siguiendo las siguientes indicaciones: 

- A cada planta del edificio se le asignará una zona de detección. 

- Si en una misma planta hubiera detección de ambiente y detección de falso 

techo o suelo, deberán estar en zonas distintas. 

- El número de elemento deberá coincidir siempre con el número de dirección 

física del detector. 

 

- A cada planta del edificio se le asignará una zona de pulsadores. Si el edificio 

es pequeño, se puede usar una única zona de pulsadores. 

- El número de elemento deberá coincidir siempre con el número de dirección 

física del pulsador. 

- Los textos descriptivos serán claros y harán referencia a la estancia/despacho 

y a la planta. (Despacho 212 P2), (Sala Rack P1), etc. 
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- Cuando el detector esté ubicado en el falso techo o en el falso suelo se 

añadirá al texto descriptivo FT o FS respectivamente. (FT Despacho 212 P2), 

(FS Sala Rack P1), etc. 

- Todas las sirenas se configurarán en la misma zona, la 101. 

- El número de elemento deberá coincidir siempre con el número de dirección 

física de la sirena. 

- Al producirse una alarma, de cualquier detector, todas las sirenas del edificio 

se activarán pasados cuatro minutos. 

- Al producirse una alarma, de cualquier pulsador, todas las sirenas del edificio 

se activarán inmediatamente. 

- El tiempo de activación de las sirenas será de cuatro minutos. 

- La sirena exterior solo funcionará en modo flash luminoso, nunca se activará 

el sonido. 

- Se deberá programar el botón “campo 4”, en el teclado de la FAS, como 

botón de evacuación (on/off). Este botón activará todas las sirenas, 

retenedores, compuertas, etc. durante 10 minutos o hasta que se rearme la 

FAS. 

 

2.12 Señalización luminiscente. 

 

Durante la toma de datos se tendrá en cuenta si la señalización foto luminiscente 

actual cumple la normativa. 

Si fuera necesario cambiar / añadir, señalización foto luminiscente, deberá elegirse 

la de tipo categoría A. 

 

2.13 Planimetría. 

La AEAT facilitará la planimetría del edificio en formato CAD. Si no la tuviera 

disponible será la empresa la encargada de realizarla en dicho formato. 

Una vez realizadas las pruebas de puesta en marcha, y antes de la recepción 

definitiva del sistema, se le remitirá la planimetría al Jefe de Sala de la CRA para 

que la revise y pueda configurar la aplicación de receptora. La planimetría debe 

cumplir los siguientes criterios: 

- Compatible con versión Autocad 2013. 

- El fondo del dibujo será blanco y los muros, puertas, tabiques, etc. en 

negro. 

- Todos los elementos de campo y su numeración (según el número de zona, 

dirección asignada y lazo) estarán en una capa de color rojo. 

 



27 
 

 

 

 

- Las canalizaciones y sus cajas estarán en una capa de color amarillo. 

 

2.14 Documentación. 

La documentación que se debe entregar, el día de la recepción, debe incluir como 

mínimo los siguientes puntos: 

- Memoria descriptiva de las características del edificio y de las medidas 

adoptadas para protegerlo. 

- Certificado de que la instalación cumple con los requisitos exigidos por el RD 

513/2017 (RIPCI). 

- Listado de zonas, con numeración y descripción de cada una de ellas. 

- Planimetría (en formato DIN A3) con la ubicación y numeración de todos los 

elementos del subsistema de contraincendios y de sus canalizaciones. 

- Hojas técnicas y certificados de todos los elementos que componen el 

subsistema de contraincendios. 

- Hojas técnicas y certificados de las canalizaciones y del cableado. 

- Manual de usuario del subsistema. 

 

2.15 Pruebas a realizar. 

Una vez puesto en marcha el sistema, se hará una prueba de comunicación entre el 

FAS y la CRA.  

El Jefe de Sala revisará y modificará (si fuera necesario) la programación del FAS 

dando así el visto bueno para empezar a mandar pruebas a la CRA. 

Las señales mínimas que se deben recibir en la CRA para dejar el sistema en fase 

de pruebas son: 

- Señales de alarma de varios elementos del sistema. 

- Señales de avería de varios elementos del sistema. 

- Activación de sirenas. 

- Activación de maniobras (retenedores, corte climatización, ascensores). 

- Activación de los relés de alarma general y de avería (que se deben reflejar 

en la central de intrusión). 

- Señal de alarma de la central de extinción (si la hubiera). 

- Señal de avería de la central de extinción (si la hubiera). 

- Señal de corte de luz y su restablecimiento. 

- Señal de fallo de batería y su restablecimiento. 
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2.16 Remates de albañilería. 

Antes de la recepción definitiva del sistema se deberán hacer los remates de 

albañilería que fueran necesarios. 
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3. Subsistema CCTV. 

El subsistema de CCTV estará compuesto por equipos con la tecnología TVI con 

capacidad para dar una calidad mínima de 1080P. 

La principal finalidad del CCTV será la de poder hacer video verificación desde la 

CRA. 

No se considera necesario utilizar la tecnología IP. 

 

3.1 Equipo grabación CCTV (DVR). 

El DVR homologado y compatible al 100% con la CRA de la AEAT es el Hikvision 

DS-7300 series o superior. 

 

3.2 Dimensionado del sistema. 

El número de cámaras vendrá determinado por la necesidad establecida en la visita 

de toma de datos. 

Para un número de cámaras igual o menor a 8, el DVR será de 8 entradas y el disco 

duro será de 2TB. 

Para un número de cámaras entre 9 y 16, el DVR será de 16 entradas y el disco 

duro será de 4TB. 

Si el número de cámaras supera las 16 se instalará otro DVR. Nunca se instalarán 

DVR´s de más de 16 entradas. 

La instalación de domos móviles requiere la aprobación previa del coordinador del 

Área de Seguridad. 

 

3.3 Comunicaciones entre el DVR y la CRA. 

La comunicación entre el DVR y la CRA será por TCP/IP.  

La AEAT facilitará una IP fija para el DVR. 

 

3.4 Canalizaciones. 

La canalización existente se podrá aprovechar siempre que sea libre de halógenos y 

resistente al fuego, en caso contrario se deberá cambiar. 

Otros factores a tener en cuenta son: 

- La canalización del subsistema de CCTV deberá ser independiente al resto de 

subsistemas. 
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- Deberá estar bien sujeta al techo (con taco y brida) y tener una distancia 

razonable entre cada taco para evitar que la canalización “cuelgue”. 

 

- Se instalarán las cajas de paso necesarias (bien sujetas al techo) para llegar 

a todos los puntos del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La canalización en garajes y en archivos (sin techo registrable) será de tubo 

PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La canalización en el exterior será de tubo de acero. 
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3.5 Cableados. 

El cableado a utilizar deberá ser libre de halógenos y no propagador de la llama. 

El cable para transmitir la señal de video de las cámaras debe ser, siempre, RG59. 

Se puede utilizar cable tipo manguera mixta (coaxial + par trenzado). 

No se permitirá utilizar cable UTP para la señal de video de las cámaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Conexiones. 

Todos los cables de alimentación llevarán punteras acordes a la sección del cable. 

Se tendrá especial cuidado en el conexionado de los conectores BNC para 

garantizar el correcto crimpado del cable coaxial. 

Las fuentes de alimentación (una por cada cámara) se centralizarán en un armario. 
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3.7 Etiquetado. 

Todas las cámaras estarán etiquetadas con el número de entrada que ocupan en el 

DVR. 

Las fuentes de alimentación de las cámaras llevarán etiquetado el número de la 

cámara a la que alimentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cables RG llevarán la etiqueta de la cámara a la que pertenecen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Elementos de campo. 

La ubicación de los distintos elementos será la que se determine en la visita de 

replanteo.  

El DVR estará dentro de un arcón y en una sala debidamente protegida con 

elementos de intrusión.  
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3.8.1 Cámara fija (bullet). 

La cámara tendrá, al menos, las siguientes características: 

- Una resolución, mínima, HD-TVI de 1080P (25IPS). 

- Lente motorizada autofocus 2.8-12mm. 

- Iluminación mínima 0.01 lux F2.0. 

- Leds IR con un alcance de 30m. 

- Protección ambiental IP66. 

- Compatible con DVR Hikvision serie 7300 o superior. 

 

3.8.2 Domo móvil. 

El domo móvil tendrá, al menos, las siguientes características: 

- Una resolución, mínima, HD-TVI de 1080P (25IPS). 

- Sensor CMOS 1/2.8” conmutación mecánica día/noche. 

- Zoom óptico x25 con rango focal 4.8-120mm. 

- Leds IR con un alcance de 150m. 

- Protocolos PTZ Hikvision, Pelco-P/D. 

- Protección ambiental IP66. 

 

3.8.3 Mini domo. 

El mini domo tendrá, al menos, las siguientes características: 

- Una resolución, mínima, HD-TVI de 1080P (25IPS). 

- Lente motorizada autofocus 2.8-12mm. 

- Iluminación mínima 0.01 lux F2.0. 

- Leds IR con un alcance de 30m. 

- Protección ambiental IP66. 

- Compatible con DVR Hikvision serie 7300 o superior. 

 

 

3.8.4 Joystick. 

El joystick será compatible con los DVR Hikvision serie 7300 o superior. 

Se instalará junto al puesto del vigilante. 

La comunicación con el DVR será por RS485. 

 

 

 



34 
 

3.8.5 Monitor. 

En el puesto del vigilante se instalará el monitor principal. El tamaño del monitor 

dependerá del número de cámaras que tenga el sistema: 

- Para un DVR de 8 entradas el monitor será al menos de 22”.  

- Para un DVR de 16 entradas el monitor será al menos de 32”.  

La calidad del monitor será acorde a la calidad del DVR, es decir, monitor full HD 

con entradas de video HDMI. 

Junto al DVR se instalará un monitor, de 22”, para poder hacer las configuraciones 

necesarias. La entrada de video de este monitor será VGA. 

 

3.8.6 Extensor KVM. 

En los casos en los que la ubicación del DVR esté alejada del puesto del vigilante y 

no sea posible garantizar la buena calidad de la imagen por el cable HDMI, será 

necesario utilizar un extensor KVM. 

Para comunicar los dos extremos (emisor y receptor) del KVM, se utilizará cable 

UTP categoría 6. 

 

3.9 Arcón. 

El DVR se debe instalar dentro de un arcón.  

El arcón deberá tener un nivel de resistencia S2, conforme a la norma UNE-EN 

14450, estará dotado de un retardo, de apertura, como mínimo de diez minutos y 

deberá disponer de una sujeción al suelo o a la pared. 

Las dimensiones mínimas del arcón serán: 

- Dimensiones interiores 611 x 510 x 221 (An x Prof x  Al) mm. 
 
- Dimensiones boca de entrada puerta 159 x 529 (Al x An) mm. 

Si se instala, sujeto a la pared, su altura será la adecuada para poder realizar las 

labores de mantenimiento de manera cómoda. 
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3.10 Señalización. 

Los carteles señalizadores deberán estar puestos antes de la puesta en modo 

grabación del DVR. Los carteles serán facilitados por la AEAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 Programación del DVR. 

Se realizará una programación, inicial, configurando la dirección IP facilitada desde 

la CRA para comprobar la correcta comunicación y visionado del DVR. 

La programación deberá cumplir la normativa sobre videovigilancia y protección de 

datos existente en el momento de su instalación y puesta en marcha. 

Se programarán todas las cámaras a su máxima calidad de imagen. 

Se activará la detección de movimiento en todas las cámaras. 

El disco duro se configurará en “modo grupo” para la grabación de todas las 

cámaras. 
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3.12 Planimetría. 

La AEAT facilitará la planimetría del edificio en formato CAD. Si no la tuviera 

disponible será la empresa la encargada de realizarla en dicho formato. 

Una vez realizadas las pruebas de puesta en marcha, y antes de la recepción 

definitiva del sistema, se le remitirá la planimetría al Jefe de Sala de la CRA para 

que la revise y pueda configurar la aplicación de receptora. La planimetría debe 

cumplir los siguientes criterios: 

- Compatible con versión Autocad 2013. 

- El fondo del dibujo será blanco y los muros, puertas, tabiques, etc. en 

negro. 

- Todos los elementos de campo y su numeración (cámaras, monitor, DVR, 

etc.) estarán en una capa de color magenta. 

- Las canalizaciones y sus cajas estarán en una capa de color cián. 

 

3.13 Documentación. 

La documentación que se debe entregar, el día de la recepción, debe incluir como 

mínimo los siguientes puntos: 

- Memoria descriptiva de las características del edificio y de las medidas 

adoptadas para protegerlo. 

- Listado de cámaras, con numeración y descripción de cada una de ellas. 

- Planimetría (en formato DIN A3) con la ubicación y numeración de todos los 

elementos del subsistema de CCTV y de sus canalizaciones. 

- Hojas técnicas y certificados de todos los elementos que componen el 

subsistema de CCTV. 

- Hojas técnicas y certificados de las canalizaciones y del cableado. 

- Manual de usuario del subsistema. 

 

3.14 Pruebas a realizar. 

Se comprobará la correcta comunicación entre el DVR y la CRA. 

Se comprobará que las imágenes se visualizan correctamente desde la CRA. 

 

3.15 Remates de albañilería. 

Antes de la recepción definitiva del sistema se deberán hacer los remates de 

albañilería que fueran necesarios. 
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4. Subsistema Megafonía. 

El subsistema de megafonía deberá cumplir con la EN54-16 / UNE EN-60849. 

 

4.1 Equipo de megafonía. 

Deberá ser capaz de emitir mensajes grabados y reproducir sonido del micrófono 

de forma inteligible. 

El nivel sonoro mínimo será 65 dBA, el máximo será 120 dBA y siempre entre 6 y 

20 dB por encima del ruido ambiental. 

El sistema debe ser capaz de funcionar un mínimo de 30 minutos en modo 

emergencia. 

 

4.2 Dimensionado del sistema. 

Los cálculos del número de altavoces se realizarán para garantizar que el sonido 

llegue a todas las estancias del edificio.  

Se configurará una zona por cada planta del edificio. 

 

4.3 Canalizaciones. 

La canalización existente se podrá aprovechar siempre que sea libre de halógenos y 

resistente al fuego, en caso contrario se deberá cambiar. 

Otros factores a tener en cuenta son: 

- La canalización del subsistema de megafonía deberá ser independiente al 

resto de subsistemas. 

- Deberá estar bien sujeta al techo (con taco y brida) y tener una distancia 

razonable entre cada taco para evitar que la canalización “cuelgue”. 

- Se instalarán las cajas de paso necesarias (bien sujetas al techo) para llegar 

a todos los puntos del sistema. 

- La canalización en garajes y en archivos (sin techo registrable) será de tubo 

PVC. 

 

4.4 Cableados. 

El cableado a utilizar deberá ser libre de halógenos y no propagador de la llama. 
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4.5 Conexiones. 

Todas las conexiones deberán llevar punteras acordes a la sección del cable 

utilizado. 

 

4.6 Elementos de campo. 

Todos los componentes del sistema estarán monitorizados en todo momento, 

emitiendo una señal luminosa y acústica en caso de fallo. 

Los componentes mínimos del sistema serán: 

- Módulo maniobra con interruptor general. 

- Conmutador alimentación emergencia. 

- Amplificador y mezclador digital. 

- Pupitre de control. 

- Altavoz de techo. 

- Proyector acústico. 

- Baterías. 

 

4.7 Armario Rack. 

El armario rack será compatible con la anchura normalizada de 19” para albergar 

los equipos. Deberá tener capacidad para un mínimo de diez equipos. 

Deberá estar dotado de ruedas para facilitar su desplazamiento, los paneles 

laterales y trasero serán practicables y deberá tener ventiladores. 

 

4.8 Programación de mensajes. 

Se deberán programar un mínimo de tres mensajes: 

- Mensaje de pruebas del sistema. 

- Mensaje de alerta. 

- Mensaje de evacuación. 

 

4.9 Planimetría. 

La AEAT facilitará la planimetría del edificio en formato CAD. Si no la tuviera 

disponible será la empresa la encargada de realizarla en dicho formato. 

La planimetría debe cumplir los siguientes criterios: 

- Compatible con versión Autocad 2013. 
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- El fondo del dibujo será blanco y los muros, puertas, tabiques, etc. en 

negro. 

- Todos los elementos de campo y su numeración (altavoces, etc.) estarán en 

una capa de color naranja. 

- Las canalizaciones y sus cajas estarán en una capa de color gris. 

 

4.10 Documentación. 

La documentación que se debe entregar, el día de la recepción, debe incluir como 

mínimo los siguientes puntos: 

- Memoria descriptiva de las características del edificio y de las medidas 

adoptadas para protegerlo. 

- Listado de altavoces, con numeración y descripción de cada uno de ellos. 

- Planimetría (en formato DIN A3) con la ubicación y numeración de todos los 

elementos del subsistema de megafonía y de sus canalizaciones. 

- Hojas técnicas y certificados de todos los elementos que componen el 

subsistema de megafonía. 

- Hojas técnicas y certificados de las canalizaciones y del cableado. 

- Manual de usuario del subsistema. 

 

4.11 Pruebas a realizar. 

Se comprobará que el sonido de todos los altavoces es nítido y que no existen 

zonas en el edificio en las que no se escuche claramente el mensaje emitido. 

Se probarán los distintos mensajes pregrabados. 

Se probará el micrófono del pupitre. 

Se hará una prueba de funcionamiento con batería como único medio de 

alimentación. 

 

4.12 Remates de albañilería. 

Antes de la recepción definitiva del sistema se deberán hacer los remates de 

albañilería que fueran necesarios. 
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5. Suministro eléctrico. 

La alimentación eléctrica, de todos los subsistemas de seguridad, estará colgada del 

automático general del edificio. 

Si en el edificio existiera grupo electrógeno o SAI, las alimentaciones de todos los 

subsistemas de seguridad colgarán de ellos. 

 

5.1 Cuadro eléctrico. 

Se instalará un cuadro eléctrico, de superficie, con tapa y capacidad para 10 

elementos. Tendrá un automático general bipolar para todos los subsistemas de 

seguridad.  

Cada subsistema, conectado al citado cuadro, tendrá su diferencial y automático 

bipolar. 

Este cuadro eléctrico será de uso exclusivo para los sistemas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 SAI. 

Si en la visita de toma de datos, se considera oportuno instalar un SAI, éste deberá 

tener la capacidad para alimentar, unos diez minutos, a todos los subsistemas. 

 

5.3 Canalizaciones. 

La canalización deberá ser libre de halógenos y resistente al fuego. 
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5.4 Cableados. 

El cableado a utilizar deberá ser manguera de 3x1,5mm2 (0,6/1KV) de color verde, 

con conductor de cobre electrolítico recocido desnudo CI.5, con aislamiento XLPE 

polietileno reticulado y cubierta exterior de poliolefina. Libre de halógenos, no 

propagador de la llama y no propagador de incendio. 

 

 

6. Medidas de Seguridad y Salud. 

Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud (durante el transcurso de los 

trabajos de instalación / modernización de los sistemas) que se disponen en el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en obras, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de riesgos Laborales. 

 

7. Orden y Limpieza. 

Los trabajos a realizar no deben interferir en el día a día de los ocupantes del 

edificio. Por ello es fundamental que, a la finalización diaria de los trabajos, se 

revisen los lugares en los que se ha trabajado, para garantizar que: 

- No quedan restos de suciedad en el suelo. 

- No quedan restos de embalajes, tubos o cables. 

- Las placas de los falsos techos, desmontadas, vuelven a estar en su sitio. 

En la visita de replanteo el responsable de la AEAT asignara (si es posible) una sala 

para guardar el material nuevo a instalar y el material desmontado. 

   

 


