
 

 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS, PARA LA ADJUDICACION E 
INSTALACION DE TORNOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CONTROL 
DE ACCESO AL CIRCUITO DE JEREZ 
 
 
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la adquisición de Tornos y los 
dispositivos de lectura necesarios así como la instalación tanto de los elementos de lectura en los 
tornos como de los propios tornos en las ubicaciones seleccionadas para los mimos, con motivos 
de la implantación y puesta en marcha del control de acceso al Circuito de Jerez. 
 
Las características técnicas que deben tener dichos elementos son los que se exponen a 
continuación: 
 
1. CONJUNTO DE TORNOS 
 

 Fabricación en acero Inoxidable Indicadores luminosos de paso abierto / cerrado. 

 Indicadores luminosos de validación de entrada. 
o 3 pilotos (Abierto, Cerrado, Comprobación) 

 Peana acero inoxidable. 

 Accionamiento eléctrico unidireccional para control de paso de entrada. 

 Brazo abatible seguridad. 

 Electrónica de control de lector, indicadores luminosos y comunicaciones Ethernet. 

 Lector código de barras montaje fijo. 
o Lectura de códigos 1D, 2D QR. 
o Óptica para lectura en papel o pantalla. 
o Lectura laser Omnidireccional. 
o Encapsulado IP54. 
o Funcionamiento en entornos húmedos y alta luz ambiental. 

 Carcasa para lector en acero inoxidable para lectura vertical hacia abajo. 
 

 
2. SISTEMA DE RAILES Y PLATAFORMAS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE 

DE BARRERAS. 
 

 Plataformas de chapas acopladas en barreras con ruedas y refuerzos en bajo. 

 Sistema de railes para deslizamiento de las plataformas. 

 Plataformas de acople de pasillos de paso, para montaje y desmontaje de barreras. 

 Instalación de cableados tanto eléctrico como de red desde la ubicación en las puertas de 
acceso hasta la ubicación de almacenaje en el lateral de las mismas. 

 
3. INSTALACION 
 

 Instalación, conexionado y puesta en marcha del sistema completo. 

 Conexionado e integración del sistema 



 

 
 

4. RELACION DE UNIDADES 
 

Elementos Unidades 

Tornos 8 

Sistema completo de lectura en Torno 8 

Indicadores Luminosos 8 

Plataformas acopladas en Tornos 8 

Plataformas de acople en Pasillo 8 

Railes de deslizamiento 1 

 
 

5. GARANTIA Y MANTENIMIENTO 

 

 La oferta deberá incluir el plazo que está cubierto con la garantía y el de mantenimiento, 
así como los tiempos de respuestas del mantenimiento. 

 
6. PLAZOS Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS 
 

 El plazo para la presentación de ofertas, concluye el día  3 de Marzo de 2.014 y habrá de 
presentarse en las oficinas del Circuito sitas en la Autovía Jerez-Arcos Km 6, en horario 
de 9 a 14 horas. 

 
7. IMPORTE DEL CONCURSO 
 

 El importe de las propuestas no podrán superar los 40.000 € (Cuarenta mil Euros) IVA 
no incluido. 

 
8. VALORACION DE LAS OFERTAS 
 

La selección del adjudicatario del presente concurso se realizará de acuerdo con la valoración 
de las ofertas presentadas de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

 Solución técnica propuesta: 45 puntos. 
 

 Presupuesto de la oferta: 55 puntos, que se asignarán en proporción a la baja 
efectuada según la siguiente valoración:  

 
Se asignará la puntuación máxima a la oferta más baja, y el resto de las ofertas se 
puntuarán en proporción inversa a aquélla, según la siguiente fórmula:  

P = PM x OMB / O, 
Donde P es la puntuación de cada oferta, PM es la puntuación máxima, OMB la 
cantidad a que asciende la oferta más baja y O es la oferta a puntuar. 

 


