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A continuoción se enumeron los mejoros que oferto codo empreso poro
los lotes o los que se presento. Los mejoros que presenton son vólidos y
oceptobles poro MERCAGRANADA, S.A.
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Mejoro 1: Amplior el número de borreros de ó o '10.

Meioro 2: SWITCH en Rock de los centros de control (2 unidodes).

Mejoro 3: SAI en los Rock de los centros de control (2 unidodes).

Mejoro 1: Amplior lo gorontío de los nuevos equipos en 3 oños (incluye
los dos legoles mós uno)
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Mejoro l: lnstoloción de tronsmisores de comunicoción GPRS o nuestro
Centrol de Alormo, osí como lo instoloción en el puesto de control de señol
hombre muerto.

Mejoro 2: Amplior lo gorontío de los nuevos equipos en 3 oños. (incluye
los dos legoles mós uno)
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Mejoro 1: Amplioción y reformos del softwore grotuitos los dos primeros
oños.

Mejoro 2: Gorontío del softwore de 3 oños. (incluye los dos legoles mós
uno)
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Esto óreo técnico ho volorodo los propuestos de los empresos :

o CBL INFORMATICA, S.L. (Lote 1)

¡ SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 201 5, S.L. (Lote 2, 3 y 4)

Ambos empresos cumplen en sus ofertos el pliego de condiciones
técnico y obtienen los siguienies puntuociones.
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§ECUR: Amplior gorontío':equipos en
3 oños
SECUR: lnstoloción de GPRS y
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SECUR: Amplioción y reformqs
softwore grotuitos los,dos primeroi
oños y.,ompliocién gorontío 3 oños

Ioblo. Resumen de puntuociones.

En Gronoda, a 2 de Junio 20lZ

{o" **é Fdo. Julión Gorcío Broojos
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