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Mercogronodo.

c. Formoción complementorio, sobre lodo en toreos de montenimiento
bósicos 2 puntos

l0 horos onuo/es. Gorontizor que iodo el personol implicodo en el
servicio dispone de unos mínimos conocimientos de octuoción, en primero
instoncio, onte situociones de funcionomiento deficiente por porte de los
diferenies sisiemos que integron el control de occesos de Mercogronodo.
Contenido:

. Reposición de fungibles

. Detección de overíos por otosco

. Actuociones en primero instoncio

. Reorme de sistemos de control de occesos

Dodo que lo mismo empreso oferto poro ombos loies, en el oportodo de
Mejoros oporecen especificodos oquellos de uso común poro los dos lotes, tol y como
se muestro o continuoción:
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LOTE 1: SERVICIO DE AUXILIARES

Medios mecónicos de desplozomiento dentro del recinto Mercogronodo
odicionoles:

C BICICLETA ELECTRICA

Control de rondos informotizodo con informes diorios:

O WS/ON SMARIPHONE + CONEX/ÓN 4G (OñO)
. L/CENC/A WSION

1 Punlo

1 Punto
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Meioros en los sistemos de comunicoción y tronsmisión de informoción del
servicio o Mercogronodo: 'l punto

. CONNECT PLATAFORMA CL/ENIE
¡ KP/'S SEGU/M/ENIO

lnversión en Tecnologío, mejoro de los medidos técnicos v de los instolociones
poro optimizor elservicio: I punto

O 2 WALK IT MOTOROLA GP 340 + BATERíA REPUESIO

Otros mejoros ol servicio poro meiororlo: I punto

. APPLE IPAD AIR WlFl32 GB
o CA.IA FUERTE

TOTAT PUNTOS DE MEJORA At IOTE I:

iOIT N., ,: VIGILANlTES DE STGURIDAD

5 Puntos

Medios mecónicos de desplozomiento dentro del recinto Mercogronodo
odicionoles: I punto

. B/C/CLETA ELECTRICA

Control de rondos informotizodo con informes diorios: I Punto

O WS/ON SMARIPHONE + CONEX/ÓN 4G (OñO)
. L/CENC,A WS/ON

Mejoros en los sistemos de comunicoción y tronsmisión de informoción del
serviciooMercogronodo: l Punto

. CONNECT PLATAFORMA CL/ENIE
¡ KP/'S SEGU/M/ENIO

lnversión en Tecnologío, mejoro de los medidos técnicos y de los instolociones
poro optimizor el servicio: I punio

¡ EMISORA BASE COCHE MOIOROLA GM 340
. 2 WALK IT MOTOROLA GP 340 + BATERíA REPUESIO

Otros mejoros ol servicio poro mejororlo: I punlo

o APPLE IPAD AIR WlFl 32 GB
. SAFECALL
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TOTAL PUNTOS DE MEJORA At TOTE 2: 5 Puntos
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ffi fton de montenímiento y súitilución
ffi Evoluoción de riesgos loboroles
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fu Metodologío
ffi ,t¿eui$§i bd H'li b$Lp.'i# 4il o*trol Ugi:#erviUio
ffi Certificociones de Colidod

ffi

Estructuro formotívo
No de horos de formoción exigido
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ffi ruaeOios mep§nicos de desptozomiento dentro del
ffi recinto MERCAGRANADA odicionoles

ffi Control de rondcs informotizodos {softwore +

ffi Ue¡orospR los sistemoj'ñe compñ¡coción y tronsmisión
N oe inform'oción detservic¡o o tvtERbÁcnÁñno¡, ' ,,'

ffi lnversión en tecnologío, mejoro de los medidos

ffi técnicos Y,,de los instolociónes poro optimizor el
m servrcro

li l,tod0 -,fuedün

Tqblo. Resumen de puntuociones.

EtÚ.*.

ffiffi Plonificocién de los sérvicios

Formoc[ón complementorio {toreos mio bósicos)
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Esto óreo técnico ho volorodo los

SEGUR¡DAD ESPAÑA S.A..STAR SERVICIOS
puntuoción:

de lo UTE SECURITAS

S.L. por lo siguiente
propuestos
AUXILIARES

En Gronodo, o 30 de enero de 2017

Fdo. Morgorito Lópe)Te Fdo. Julión Gorcío Broojos
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