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 INTRODUCCIÓN 

La Dirección de Operaciones, Seguridad, y Servicios (DOSS), de Aena SME, S.A. (en 
adelante Aena) cubre las necesidades de los diferentes aeropuertos de la red de Aena, 
en lo referente a equipamiento de sistemas de seguridad. 
 
En la actualidad, la DOSS planifica los suministros e instalación de equipamiento en los 
aeropuertos mediante las líneas principales de actuación: 
 

1. Suministro e instalación de equipamiento seguridad asociados a nuevas 
instalaciones / infraestructuras. 

 
2. Cobertura de necesidades de equipamiento en los centros de la red de Aena 

motivadas entre otros por sustitución de equipamiento por obsolescencia 
técnica, fin de vida útil, integración de los sistemas de control de infraestructuras 
de Navegación Aérea en el sistema de Aena y respuesta a incumplimientos tras 
auditorías de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

 
3. Nuevos proyectos enfocados a la mejora de la facilitación al pasajero en los 

procesos de seguridad. 
  

 OBJETO DE LA INVERSIÓN 

El presente pliego pretende formalizar un Acuerdo Marco para el suministro e instalación 
de equipamiento biométrico en las líneas anteriormente descritas. 
 
Enmarcado en la estrategia de innovación y de apuesta por la excelencia en la calidad 
del servicio y la seguridad, Aena ha iniciado un proceso de renovación del control de 
flujo de pasajeros de salida mediante tecnología biométrica de reconocimiento facial. El 
proyecto incluye el enrolamiento (o enrollment) del pasajero por diferentes vías mediante 
las cuales, se recogerán datos biométricos de los pasajeros, se verificará su derecho a 
volar con la compañía aérea correspondiente y se facilitarán los procesos en el filtro de 
seguridad y en el embarque. Gracias a la biometría facial, el pasajero enrolado no tendrá 
que presentar ningún documento desde su entrada a la terminal hasta el mismo avión. 
 
Este Acuerdo Marco se ha planificado para dotar de equipamiento biométrico a los 
aeropuertos de la red con el objetivo de mejorar la seguridad, la rapidez, la comodidad 
y la experiencia de usuario de los pasajeros. Con la inclusión de este tipo de 
equipamiento, las verificaciones que actualmente se realizan de forma manual, verán 
incrementada su eficacia exponencialmente.  
 
El Acuerdo Marco fijará las condiciones que habrán de regir los contratos que amparen 
los suministros e instalaciones de equipamiento de biometría durante un periodo de 
cuatro años en los centros que se determinen. 
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 ADJUDICACIÓN 

Aena podrá adjudicar este expediente a un número ilimitado de empresas, con objeto 
de establecer competencia entre ellas, garantizando de este modo un mejor servicio en 
términos de mayor calidad, mejores prestaciones y menores precios. Los requisitos a 
cumplir para poder ser adjudicatarios, durante todo el periodo de vigencia de este 
Acuerdo Marco, serán los siguientes: 
 

• Presentación y aprobación de los requisitos establecidos como “Documentación 
acreditativa de solvencia técnica”, así como el cumplimiento de los “criterios de 
exclusión de licitadores”, ambos incluidos como anexos al PCAP. 
 

• Presentar en su oferta económica para cada uno de los productos 
definidos en el Anexo II del presente PPT los precios unitarios de licitación, 
no pudiendo hacer baja en esta fase del Acuerdo Marco. En caso de que una 
empresa no presente precio para algún producto, no podrá ser adjudicataria de 
este Acuerdo Marco.  
 

Durante el periodo de vigencia de este Acuerdo Marco, Aena no podrá admitir a nuevos 
licitadores como empresas seleccionadas para el Acuerdo Marco, según se establece 
en el correspondiente anexo del pliego de cláusulas particulares.  
 
Los precios unitarios presentados inicialmente y en las revisiones anuales por las 
empresas deberán ser lo precios referenciados en el Anexo I del presente documento.  
 
Las bajas se realizarán únicamente en los pedidos. 
 

 NORMATIVA 

Para la ejecución de los distintos proyectos de los que será objeto el presente Acuerdo 
Marco, se ha considerado la normativa española vigente. 
 
En defecto de algún reglamento nacional se usará la normativa internacional que pueda 
suplir la ausencia de reglamentos nacionales al respecto. 
 
Se incluye a continuación la relación de normas que se han utilizado en el estudio del 
proyecto y en la redacción de las especificaciones de los diferentes equipos y sistemas, 
algunas de ellas de obligado cumplimiento y otras como recomendación o guía a seguir. 
 

A. NORMAS RELATIVAS A SEGURIDAD AEROPORTUARIA. 
 

♦ Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

 Anexo 17: Seguridad. 

♦ Documento 8973/6: Manual de Seguridad de OACI para la protección de la  
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Aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. 

♦ Federal Aviation Regulations USA (FAR)  

♦ FAR Part 107.- Airport Security (guidelines). 

♦ CEAC.- Documento 30 de CEAC. (Versión Julio 2003) 

♦ CE.- Reglamento 300/2008 

B. NORMAS SOBRE SEGURIDAD  
 

♦ UNE-108.- Normas sobre Seguridad, Protección y Alarmas. 

♦ UNE-20-324.- Grados de protección del equipo eléctrico. 

♦ UNE-20-800.- Señales para sistemas de control. 

♦ NILECJ-STD-0308.00.- Units for Intrusion Alarm Systems. 

♦ MIE-RBT.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

♦ MS-SHT-1971.- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

C. NORMAS SOBRE BIOMETRÍA 

♦ ISO 19785.- Registro de datos biométricos. 

♦ ISO 19794-5.- Formato de datos en biometría facial. 

♦ ISO 19795.- Definiciones, métricas, etc. de biometría.  

♦ ISO 24713-2.- Control de acceso biométrico para empleados en aeropuertos.  

♦ ISO 29109.- Pruebas de biometría 

♦ ISO 19784.- BioAPI. Estandarización de Application Programming Interface.  

♦ ISO 24745.- Information technology — Security techniques — Biometric 
information protection 
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♦ ISO 24714.- Relacionada con aspectos legales de aplicaciones biométricas  

♦ ISO 19792.- Estándares de seguridad de sistemas biométricos  

♦ ISO 30107.-  Presentation attack detection 

D. REFERENCIAS DOCUMENTALES  
 

♦ Frontex, Best Practice Technical Guidelines for Automated Border Control (ABC) 
Systems (2015). 

♦ Frontex, Operational and Technical security of Electronic Passports (2015) 

♦ Frontex. Best Practice Operational Guidelines for Automated Border Control (ABC) 
Systems, (2015.). 

♦ Frontex, Operational and Technical security of Electronic Passports(2011) 

♦ International Civil Aviation Organization (ICAO), Guidelines on e- MRTDs & 
Passenger Facilitation (2008). 

♦ International Civil Aviation Organization (ICAO), Document 9303, 
MachineReadable Travel Documents, Seventh Edition (2015). 

♦ Dunstone T. and Yager N., Biometric System and Data Analysis: Design, 
Evaluation and Data Mining, Springer (2008). 

♦ Roberts C., Biometric attack vectors and defences, Computer & Security 26, p. 
14–25 (2007). 

♦ CEN/TS 16634: Personal identification - Recommendations for using Biometrics in 
European Automated Border Control. 

♦ ISO/IEC 29195 "Traveler Processes for Biometric Recognition in Automated 
Border Crossing Systems". 

♦ CEN/TS 16428:2012 Biometrics Interoperability profiles - Best Practices for slap 
tenprint captures. 

♦ CEN/TS 16920:2016 Environmental influence testing methodology for operational 
deployments of European ABC systems. 

♦ CEN/TS 16921:2016 Personal identification - Borders and law enforcement 
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application profiles for mobile biometric identification systems.  
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 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO BIOMÉTRICO  

El presente apartado ofrece una descripción de los elementos fundamentales para 
implementar el proyecto de control de flujo de pasajeros de salida, considerando para 
ello tanto sistemas de la DTIC de Aena como sistemas externos -e interfaces- con los 
anteriores. 
 
El alcance de este epígrafe es el de identificar los elementos comunes característicos 
que compone el sistema, las aplicaciones externas que tengan interfaces con el anterior, 
así como el ámbito de responsabilidad de cada actor involucrado en el proyecto de cara 
a preparar las actividades necesarias para el futuro despliegue. De esta manera se 
pueden identificar los sistemas, componentes e infraestructura necesaria para llevar a 
cabo el proyecto de control de flujo de pasajeros de salida, así como identificar las 
actividades necesarias para llevar a cabo su posterior puesta en explotación. Se 
identifica igualmente a los actores implicados en el proyecto y su responsabilidad 
asociada al futuro despliegue de la solución tecnológica. 
 
Este proceso biométrico que se describe a continuación, corresponde a la arquitectura 
actual del proceso biométrico. No obstante, no es un esquema definitivo, pues en 
función de la evolución del sistema y del mercado tecnológico, Aena irá adaptando dicha 
arquitectura. 
 

 Sistemas y subsistemas implicados 

 
En el siguiente diagrama se muestran los sistemas implicados en el proyecto. A 
continuación se realiza una básica descripción de los principales procesos 
(enrolamiento y acceso)1:  

                                                 
1 El sistema que describe este documento puede sufrir variaciones ya que depende de desarrollos no 
finalizados en el momento de publicación de este Acuerdo Marco. 
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El Gestor de Identidades Biométricas de Aena, también llamado BIOPASS, es el 
elemento principal, en torno al cual gira el proceso biométrico. BIOPASS es el 
encargado de reunir, procesar y enviar la información necesaria para que todo el 
conjunto funcione perfectamente.  
 
Todos los equipos y sistemas que forman parte del proceso biométrico se 
comunican exclusivamente con BIOPASS, con la excepción de las puertas del filtro 
de seguridad y autoembarque, que además también se comunicarán con SCAFIS y con 
el DCS de la compañía aérea, respectivamente. 
 
BIOPASS, además, se comunicará con otros sistemas aeroportuarios, como por 
ejemplo SCENA. 
 
 
A continuación, se explican las diferentes partes que componen el diagrama: 
 

I. ENROLAMIENTO 
 
 (1) Documentación  

 
El pasajero decide voluntariamente enrolarse en el sistema mediante cualquiera de las 
vías disponibles (Quiosco biométrico, Quiosco CUSS, App móvil, Dispositivo de 
mostrador, etc.) que se detallarán más adelante. 
 
El primer punto de entrada en el sistema es la lectura de un documento de identidad en 
vigor. Serán válidos los DNI 2.0 (excepto en la App móvil), DNI 3.0 y pasaportes 
electrónicos. Si la lectura es satisfactoria, es decir, si el documento cumple con los 
requisitos necesarios para poder darlo de alta (legible, en vigor, países admitidos, etc.) 
se registran los datos y se pasa a la captura facial. 
 
 (2) Toma de muestra biométrica (captura facial) 

 
Mediante la captura de una fotografía del rostro del individuo, se comprueba la identidad 
de la persona que porta el documento. Para ello se envía al sistema de gestión 
biométrico una foto del pasajero, de determinadas características, obtenida en el 
proceso de enrolamiento, llevándose a cabo una autenticación 1:1 entre documento 
leído en el punto anterior y la muestra biométrica. 
 
Si BIOPASS verifica que la comparativa entre ambas fotografías es positiva, procede a 
dar de alta al usuario.  
 
Completando los puntos (1) y (2) se consigue dar de alta al pasajero. Si el usuario 
volviese a iniciar el proceso, cuando el sistema leyera el documento introducido la vez 
anterior, informaría de la existencia de ese pasajero en Base de Datos. Por otra parte, 
una misma persona podría dar de alta tanto su DNI como el pasaporte en función de lo 
completo que desee tener el perfil biométrico. Para cada documento se tendrán que 
completar los puntos (1) y (2) indistintamente. 
 
También existirá la opción de actualizar el perfil biométrico. Esto consiste en actualizar 
la foto que hay dada de alta en el sistema ya que el aspecto de la persona puede verse 
afectada con el paso del tiempo, cambios estéticos, accidentes, etc. 
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II. ASOCIACIÓN DE TARJETAS DE EMBARQUE 
 
Existen dos opciones, para asociar una tarjeta o varias tarjetas a un pasajero: mediante 
asociación automática en el momento de facturar con cada compañía aérea o mediante 
lectura del código de la misma. 
 
 (3a) Asociación automática 

 
La compañía aérea enviará en el momento de la facturación, los datos de la tarjeta de 
embarque directamente a BIOPASS, sin necesidad de intervención del pasajero. En el 
momento de recibir dichos datos, BIOPASS comprobará en su base de datos la 
existencia de ese pasajero (pasos (1) y (2) completados). Entonces, si la fecha y hora 
programada de salida del vuelo está en el rango definido por el sistema, toda la 
información (documentación, cara y tarjeta de embarque) quedará asociada 
automáticamente. 
 
 (3b) Lectura de código de tarjeta de embarque 

 
Al igual que en el método anterior, el objetivo es asociar la cara del pasajero a su tarjeta 
de embarque, siempre que por la causa que fuere, no haya sido posible la asociación 
automática. Para ello, una vez verificada la identidad de la persona que va a asociar la 
tarjeta de embarque, el sistema solicitará al usuario el escaneo de una tarjeta de 
embarque válida mediante herramientas que se detallarán más adelante. Cuando se 
recoja esta información, BIOPASS preguntará a la compañía si la tarjeta leída 
corresponde a la persona dada de alta y si es admitida por el sistema de autoembarque. 
Una vez recibida la autorización, automáticamente quedará enrolado en el sistema. Esto 
significa que su cara estará asociada con la tarjeta de embarque escaneada. 
 
 
 (4) Verificación de nombres por parte de la compañía aérea 

 
En el punto anterior se menciona que antes de asociar personas con tarjetas de 
embarque, el sistema pregunta a la compañía aérea. 
 
Dado que este sistema es automatizado, es necesario una serie de comprobaciones 
para verificar que la persona dada de alta en el sistema se corresponde con la que 
realmente va a volar y no con otra. Para ello se realiza una comprobación 1:1 entre los 
datos del documento y los datos introducidos en el momento de la adquisición de la 
tarjeta de embarque. Mediante un algoritmo, el sistema es capaz de verificar que los 
datos del documento de identidad son los mismos que los datos que introdujo la persona 
o la compañía aérea en el momento de la facturación. 
 
III. PROCESO AEROPORTUARIO 

 
 (5) Proceso de paso por el filtro de seguridad.  

 
Identificación/Reconocimiento biométrico. Se realiza una identificación 1:N entre una 
lista de candidatos, que son los pasajeros previamente enrolados para los vuelos 
existentes en una franja horaria determinada. 
 
Para ello, la puerta automática biométrica ubicada en el filtro de seguridad, captura la 
imagen de la persona que accede a través de ella (aplicando la detección de cara viva). 
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Esta imagen capturada del viajero se envía a BIOPASS junto con la identificación de 
puerta. 
 
BIOPASS recibe la imagen y busca al sujeto en la BBDD biométrica. Si hay coincidencia, 
se recupera la tarjeta de embarque asociada y se envía dicha tarjeta al sistema SCAFIS, 
siguiendo el proceso actual, que devolverá un OK o un KO para abrir la puerta o no. 
  
Existe un proceso de contingencia para el acceso al filtro. En el caso de que se produzca 
un KO en el sistema de verificación biométrica, se activará el lector de códigos 2D para 
la lectura de la tarjeta de embarque ya que esto evita que el pasajero tenga que dirigirse 
al filtro convencional y volver a esperar. 
 
 (6) Proceso de embarque.  

 
Se trata de un proceso análogo al que se lleva a cabo en el filtro de pasajeros, con la 
diferencia en el último paso, la tarjeta de embarque se envía al DCS de la compañía en 
lugar de al sistema SCAFIS. Sin embargo, a diferencia de SCAFIS, el DCS de la 
compañía puede devolver tres respuestas posibles, OK / KO para permitir el paso o no 
del pasajero en la puerta de embarque, o “Cambio de Asiento”, en cuyo caso la puerta 
imprimirá un papel en el que se indicar el nuevo asiento. La puerta no se abrirá hasta 
que el pasajero haya retirado el papel con su cambio de asiento. 
 
 

5.1.1. Detalle de los sistemas implicados  

 Subsistema de aplicación 
 
En este nivel se encuentran las aplicaciones que concentran la gestión de identidades 
biométricas de AENA, fundamentalmente el “Gestor de identidades BIOPASS”. 
 
 Subsistema de comunicaciones 

  
Este subsistema lo provee la red multiservicio (RMS) del Aeropuerto, la red corporativa 
de Aena (RECOA) e internet, siendo éstos los únicos medios de transmisión de datos 
sobre el que se apoya la comunicación entre todos los sistemas y dispositivos, salvo 
excepciones acordadas. 
 

 Herramientas y dispositivos de campo necesarios 

A través del siguiente diagrama, se explican los dispositivos de campo involucrados en 
el sistema de autoembarque mediante biometría: 
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Esquema global del Sistema Biométrico. El presente Acuerdo Marco incluye los dispositivos 2,4,6,7 y 8 
 
 

 
 (1) App móvil para enrolamiento desatendido. (No incluido en este Acuerdo 

Marco) 
 
Se podrán realizar enrolamientos desatendidos mediante aplicaciones móviles. 
Habrá dos tipos de aplicación: 

 
- ASPA: aplicación propietaria de Aena. Esta aplicación contiene, entre otras 

herramientas, la opción de dar de alta pasajeros en BIOPASS y además poder 
asociar tarjetas de embarque escaneando la tarjeta de embarque mediante la 
cámara del Smartphone o vinculándola desde la galería de imágenes del 
dispositivo. 

- Aplicaciones corporativas: las compañías aéreas tendrán integrado en su propia 
aplicación el módulo de biometría para facilitar el enrolamiento en el momento 
de hacer la facturación.  

 
 (2) Quiosco de enrolamiento biométrico. (Incluido en este Acuerdo Marco) 

 
Este dispositivo estará ubicado probablemente en la zona de facturación o 
próximo al filtro de seguridad. Será el encargado de realizar los procesos de 
enrolamiento descritos en el apartado 6.1. 
 
Estará compuesto por un PC, un lector de documentos (DNI, pasaporte y tarjetas 
de embarque), cámara 3D para biometría y pantalla táctil de. Adicionalmente 
puede ir dotado de lector de huellas dactilares. 

 
 (3) CUSS o quiosco de facturación. (No incluido en este Acuerdo Marco) 
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Este dispositivo estará ubicado en la zona de facturación. Es exactamente igual 
al quiosco CUSS convencional, pero con la funcionalidad de biometría 
incorporada. Será capaz de hacer el check-in y a su vez asociarlo al perfil 
biométrico del pasajero. 
 
Estará compuesto por el propio quiosco y la cámara 3D para biometría. Este 
equipo deberá estar previamente certificado por SITA. 
 

 (4) Puesto de enrolamiento en Mostrador. (Incluido en este Acuerdo Marco) 
 
En el mostrador convencional de las aerolíneas o de información de Aena se 
incorporará equipamiento para realizar enrolamientos. Serán procesos asistidos 
por el personal de la compañía aérea y estará compuesto por un PC, lector de 
documentos (DNI o pasaporte), cámara para biometría, dos pantallas táctil y 
lector de códigos 2D. Adicionalmente puede ir dotado de lector de huellas 
dactilares. 
 

 (5) Self Bag Drop. (No incluido en este Acuerdo Marco) 
 
Al igual que en los dos puntos anteriores, al Self Bag Drop convencional, se le 
incorporará el equipamiento de biometría para poder asociar la facturación del 
equipaje al perfil biométrico. 
 
Estará compuesto por PC, cámara 3D para biometría y monitor táctil que servirá 
para guiar al pasajero a la hora de realizar todo el proceso. 

 
 (6) Puerta automática biométrica de acceso a filtro de seguridad. (Incluido en 

este Acuerdo Marco) 
 
Actualmente, las puertas automáticas que dan acceso al filtro de seguridad son 
capaces de leer códigos 2D y comunicarse con SCAFIS para permitir o no el 
paso a los pasajeros. Con este Acuerdo Marco se equipará a las puertas 
existentes de módulos biométricos o se instalarán puertas nuevas que ya lo 
lleven incorporado. Por lo tanto, en este punto se contemplan dos ítems: 
 

(6.1) Kit de adaptación: consistirá en dotar a las puertas existentes de PC 
más potente, cámara 3D para biometría, SW adaptado al nuevo sistema 
biométrico y todo el material necesario para su correcto funcionamiento. 
 
(6.2) Puerta automática biométrica: Compuesta por puerta automática, 
PC, cámara 3D para biometría y lector de códigos 2D. 

 
 (7) Puerta automática biométrica de autoembarque. (Incluido en este Acuerdo 

Marco) 
 
Actualmente no existe este elemento en los aeropuertos de Aena por lo que es 
un equipo nuevo que se incorpora con este Acuerdo Marco. El equipo en 
cuestión será exactamente igual que la puerta de acceso a filtro de seguridad, 
pero carecerá de lector de códigos 2D, aunque dispondrá de impresora para 
informar a los pasajeros de un cambio de asiento. 
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Estará compuesta por puerta automática, PC, cámara 3D para biometría, 
impresora y monitor  
 
Deberá estar previamente certificada por SITA o al menos en proceso de 
certificación 
 

 (8) Lectores de acceso a otras dependencias. (Incluido en este Acuerdo Marco) 
 
Este dispositivo será el encargado de controlar los accesos a diferentes 
dependencias del aeropuerto, por ejemplo, las Salas VIP, etc. 
 
El equipo consistirá en un equipo tipo Tablet con la suficiente versatilidad como 
para poder ser fijado en la entrada de una sala o ser transportado por un agente 
de la compañía para que le permita realizar comprobaciones biométricas. 
Adicionalmente, se podrán emplear para facilitar diferente información al 
pasajero, una vez realizado el reconocimiento facial. 
 
Estará compuesto por una Tablet o similar con cámara para biometría. 

 
Todo el equipamiento descrito en este apartado estará conectado a la red de BIOPASS 
ya que éste será el encargado de procesar la información que recibe y envía a los 
diferentes dispositivos de campo, como se explicó en el apartado 6.1.  
 
En el presente documento se han resumido las funcionalidades básicas de cada ítem. 
El detalle de las especificaciones (medidas, HW, protocolos de comunicaciones, tipo de 
datos que deben enviar, etc.) lo recoge la NORMA de Equipamiento de Biometría. 
 
 

 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A SUMINISTRAR 

 
Los elementos a ofertar en el presente acuerdo marco, se reflejan en el cuadro 
denominado “Catálogo de productos”, siendo requisito obligatorio presentar oferta a 
todos los ítems (será motivo de exclusión no hacerlo). 
 
Los principales ítems de este acuerdo marco son: 

- Quiosco de enrolamiento biométrico. 
- Puesto de enrolamiento en mostrador. 
- Puerta automática biométrica de acceso a filtro.Puerta automática biométrica de 

autoembarque.Kit adaptación biometría para puerta SCAFIS. 
- Dispositivo de validación biométrica. 
- Puerta automática biométrica de acceso a filtro con cámara termográfica y 

detección de mascarilla. 
- Puerta automática biométrica de autoembarque con cámara termográfica y 

detección de mascarilla. 
- Dispositivo de validación biométrica con cámara termográfica y detección de 

mascarilla. 
 
En los siguientes apartados se describen de forma general los principales equipos a 
suministrar dentro del presente Acuerdo Marco. No obstante, todo este equipamiento, 
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a propuesta del Director de Expediente, puede ser susceptible de pequeñas 
modificaciones o cambios de cara a mejorar la imagen y/o el funcionamiento global del 
sistema biométrico.  
 
Los equipos informáticos deberán estar dimensionados teniendo en cuenta los recursos 
necesarios para la instalación de los SW base de Aena, de modo que éste no afecte a 
la efectividad del sistema. Cumplimiento de la norma DTIC correspondiente al software 
Base para el PC de Gestión. Deberá de instalarse antivirus, agente EPO, agente 
ForeScout, agente FlexNet y agente SCCM. 
 
Todo el equipamiento suministrado deberá estar incorporado en el dominio del 
aeropuerto, ya sea en el dominio de usuarios o en el dominio UCA. También deberá 
permitirse el control remoto del equipamiento mediante SCCM. 
 
La versión del sistema operativo será (en el caso de que sea Windows) Windows 10 
1903 o superior y se actualizará al menos una vez cada año. En el caso de que sea 
Linux, debería de utilizarse SUSE 15 o superior. 
 
Como norma general, los diseños de las pantallas de guiado al pasajero serán 
proporcionados por Aena, aunque también existirá la opción de que sea el propio 
adjudicatario quien las diseñe, si la Dirección del Expediente lo exigiera.  
 
Para todos estos dispositivos, se incluye la entrega del CÓDIGO FUENTE (a excepción 
del SW propio de la puerta SCAFIS) asociado al sistema biométrico y documentación 
asociada a efectos de cesión y custodia por parte de Aena, así como todas las licencias 
correspondientes, quedando éstas en propiedad de Aena. 
 
 

BIOM.01.001 Quiosco de enrolamiento biométrico  
 

 
Imagen orientativa del producto final 
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El quiosco de enrolamiento es el dispositivo encargado de hacer la vinculación, de forma 
asistida o desasistida, entre la documentación del pasajero, la captura biométrica facial 
y la tarjeta de embarque. Para así crear el perfil biométrico. Este ítem incluirá al menos: 
 

• Sistema de verificación documental física y lógica: 
o Verificador de documentos de identidad con capacidad para aceptar y 

verificar documentos de viaje que cumplan con el estándar ICAO 9303  
o Lector de códigos de barras USB capaz de leer códigos 2D 
o Motor de verificación y lectura de soporte y chip 
o Base de datos de medidas de seguridad editable 
o Sistema de verificación de supervisores 

 
•  Verificador biométrico del viajero: 

o Unidad de captura facial compuesta por cámara mixta visible/profundidad 
e iluminación ajustable para que no afecte la detección biométrica del 
rostro.  

o Lector de 4 huellas dactilares. 
o Sistema antifraude para detección de cara viva y huella viva. 
o Se garantizará la captura de una imagen facial completa, nítida y con la 

máxima frontalidad 
o Debe permitir la captura facial de personas entre 1'50 m de altura y 2'10 

m de altura 
• Control y guía para el viajero: Monitor táctil (mínimo 14") integrado  en el bastidor 

del quiosco encargado de mostrar al viajero instrucciones para llevar a cabo el 
proceso de verificación. Además será usado como espejo electrónico dentro del 
proceso de identificación. 

• Incluirá señalización luminosa que indique el estado, al menos operativo o fuera 
de servicio. 

• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless. 
• Integrado con BIOPASS  
• Fuentes de alimentación.  
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. 
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, 

integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo.  
• La entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de 

AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el 
periodo de garantía. 

• Posibilidad de configurar las medidas de seguridad (patrones) que se utilizarán 
durante la búsqueda de documentos, en el momento en el que decida la 
Dirección del Expediente 

• Certificado por Aena 
• 5 años de garantía 

 
El diseño del quiosco deberá ser validado por la Dirección del Expediente durante el 
proceso de fabricación.  
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La instalación e integración del lector de 4 huellas está previsto en el caso de una posible 
integración con los sistemas policiales o un cambio de concepto del sistema biométrico 
de Aena. Por tanto, no será necesaria su instalación en el quiosco salvo indicación 
expresa de la Dirección de Expediente. Esta instalación e integración del lector de 4 
huellas se podrá solicitar en cualquier momento a lo largo del período de garantía, 
entendiéndolo como una evolución del sistema, que el adjudicatario deberá asumir, sin 
que suponga ningún coste adicional a Aena. No obstante, el lector de 4 huellas se 
deberá suministrar en cualquier caso, aunque no se solicite su integración en ningún 
equipo 
 
El quiosco deberá soportar el control de fraude físico y lógico de documentos MRTD 
(Machine Readable Travel Documents) utilizados por el pasajero para acreditar su 
identidad. En concreto todas las versiones de pasaporte-e ICAO compliant, y todas las 
versiones del DNI electrónico español. En el caso del DNI-e 2.0, el sistema deberá 
soportar le verificación del chip y la extracción de datos y fotografía del chip, siempre 
que el quiosco esté conectado a los sistemas correspondientes de CNP. 
 
Deberá incluir señalización luminosa de tipo LED para indicar en cada momento el 
estado del quiosco (operativo, en uso, fuera de servicio, etc..). Además es recomendable 
que se indique mediante leds el dispositivo con el que tiene que interactuar el pasajerov 
(por ejemplo, iluminar el lector de documentos cuando un pasajero deba escanear su 
DNI) 
 
El equipamiento referente a este punto deberá estar certificado por Aena en el 
momento de presentar ofertas a los pedidos de este Acuerdo Marco.  
 
BIOM.01.002 Puesto de enrolamiento en mostrador 
 
 

 
Imagen orientativa del producto final 

El puesto de enrolamiento en mostrador es un conjunto de dispositivos que se instalarán 
en los mostradores de facturación aparte del equipamiento existente. La función de este 
conjunto es la misma que la del quiosco, pero estará siempre asistido por personal de 
la compañía aérea correspondiente, por lo que será necesario que disponga de una 
pantalla para el usuario y otra para el operador. Deberá incluir, al menos, los siguientes 
puntos: 
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• Sistema de verificación documental física y lógica: 
o Verificador de documentos de identidad con capacidad para aceptar 

documentos de viaje que cumplan con el estándar ICAO 9303. 
o Motor de verificación y lectura de soporte y chip 
o Base de datos de medidas de seguridad editable 
o Lector de códigos de barras USB capaz de leer códigos 2D. 

 
• Verificador biométrico del viajero: 

o Unidad de captura facial compuesta por cámara mixta visible/profundidad 
e iluminación. 

o Lector de 4 huellas dactilares. 
o Sistema antifraude para detección de cara viva y huella viva. 
o PC industrial de gestión y control, tipo fanless 

• Control y guía para el pasajero. Monitor táctil(mínimo 10") integrado en el 
bastidor del módulo encargado de mostrar al usuario instrucciones para llevar a 
cabo el proceso de verificación. Además será usado como espejo electrónico 
dentro del proceso de identificación. 

• Control y guía para el agente de la compañía. Monitor táctil (mínimo 10") 
integrado en el bastidor del módulo encargado de monitorizar lo que ocurre en 
la pantalla auxiliar (pasajero) y mostrar al agente instrucciones para llevar a cabo 
el proceso de verificación.• PC de gestión y control con todos sus accesorios. 

• Integrado con BIOPASS 
• Fuentes de alimentación. 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. 
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, 

integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo.  
• La entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de 

AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el 
periodo de garantía. 

• Certificado por Aena 
• 5 años de garantía 

 
El diseño del puesto de enrolamiento en mostrador deberá ser validado por la Dirección 
del Expediente durante el proceso de fabricación. 
 
La instalación e integración del lector de 4 huellas está previsto en el caso de una posible 
integración con los sistemas policiales o un cambio de concepto del sistema biométrico 
de Aena. Por tanto, no será necesaria su instalación en el puesto de enrolamiento en 
mostrador, salvo indicación expresa de la Dirección de Expediente. Esta instalación e 
integración del lector de 4 huellas se podrá solicitar en cualquier momento a lo largo del 
período de garantía, entendiéndolo como una evolución del sistema, que el adjudicatario 
deberá asumir, sin que suponga ningún coste adicional a Aena. No obstante, el lector 
de 4 huellas se deberá suministrar en cualquier caso, aunque no se solicite su 
integración en ningún equipo 
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El puesto de enrolamiento en mostrador deberá soportar el control de fraude físico y 
lógico de documentos MRTD (Machine Readable Travel Documents) utilizados por el 
pasajero para acreditar su identidad. En concreto todas las versiones de pasaporte-e 
ICAO compliant, y todas las versiones del DNI electrónico español. En el caso del DNI-
e 2.0, el sistema deberá soportar le verificación del chip y la extracción de datos y 
fotografía del chip, siempre que el quiosco esté conectado a los sistemas 
correspondientes de CNP. 
 
El equipamiento referente a este punto deberá estar certificado por Aena en el 
momento de presentar ofertas a los pedidos de este Acuerdo Marco.  
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BIOM.01.003 Puerta automática biométrica de acceso a filtro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La puerta automática de acceso a filtro de seguridad es un dispositivo que se encargar 
de verificar automáticamente la tarjeta de embarque que lleva el pasajero. Como se 
describió anteriormente, la puerta escanea la tarjeta de embarque y comprueba si el 
vuelo está dentro del rango establecido por aena para dar paso o no al viajero. 
 
En este Acuerdo Marco se suministrará este tipo de puertas, pero con la nueva 
funcionalidad: la biometría. El funcionamiento es el mismo pero la diferencia reside en 
que se sustituye la tarjeta de embarque por la cara del pasajero, gracias a los pasos 
realizados en los otros dispositivos mencionados anteriormente. Entonces, la nueva 
puerta biométrica escanea el rostro de la persona y el sistema lo procesa para que a 
SCAFIS le siga llegando la tarjeta vinculada a esa cara. 
 
Por tanto, la unidad de puerta automática biométrica de acceso a filtro (SCAFIS) tendrá 
incluirá al menos: 

• Cuerpo y columnas de soporte en acero inoxidable, Paredes laterales de vidrio 
transparente. Cinta tensora.  

• Tótem con pantalla táctil de al menos 7'' para guiado y espejo electrónico: 
o Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, 

etc. Pre-procesamiento, Post-procesamiento de la imagen. Se obtendrá 
la imagen facial del pasajero con la mayor frontalidad posible. 

o Sistema antifraude para detección de cara viva. 
• Unidad de control, con sistema de fotosensores y sistema de protección y 

antiatrapamiento. 
• Sistema de aviso acústico-luminoso de paso e infracción. 
• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless. 

Imágenes orientativas del producto final 
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• Lector óptico para códigos 2D empleados como documento de viaje. 
• Botón de Liberación/Emergencia 
• Transporte, Instalación y configuración in situ. 
• Configuración escalable. 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. 

Entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de 
AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el 
periodo de garantía. 

• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, 
integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo e integrado con BIOPASS 

• Certificado por AENA. Compatible con sistema SCAFIS y norma AEA 2012. 
• 5 años de garantía 

 
La puerta perimitirá el alojamiento en el interior de la puerta de las tomas de datos (a 
instalar por Aena) necesarias para el correcto funcionamiento de la puerta. 
 
Dispondrá de señalización luminosa que indique el estado general de la puerta, de forma 
que visualmente sea fácilmente reconocible cuándo está operativo (i.e. luz verde) o 
cuando está fuera de servicio (i.e. luz roja). 
 
Incluirá un sistema de sonido con altavoces y amplificador que permita emitir sonidos o 
mensajes al pasajero, con un mínimo de 20 W de potencia. 
 
Las puertas incluirán un sistema de anti-tailgating que permita detectar el paso de más 
de una persona durante la misma apertura de las puertas, emitiendo una alerta sonora 
y mostrando una alerta visual en la pantalla. Deberá detectarse también el paso 
fraudulento, emitiendo una alerta sonora. 
 
La orientación de la cámara (o del totem que la incluye) deberá ser variable de forma 
que se pueda ajustar el ángulo con respecto al sentido de paso. Sólo será manipulable 
por los técnicos de mantenimiento o personal autorizado. 
 
El equipamiento referente a este punto deberá estar certificado por Aena en el 
momento de presentar ofertas a los pedidos de este Acuerdo Marco.  
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BIOM.01.004 Puerta automática biométrica de autoembarque 
 
 

 
 
 
 
Este ítem guarda relación con el anterior, pero en lugar de enviar la tarjeta de embarque 
a SCAFIS, lo hace a UCA. Este sistema es el encargado de albergar los emuladores de 
las compañías. En estos emuladores se gestiona, entre otras funcionalidades, la 
apertura/cierre de vuelos para el embarque de pasajeros.  
 
Entonces la unidad de puerta automática biométrica de autoembarque incluirá al menos:  
 

• Cuerpo y columnas de soporte en acero inoxidable, paredes laterales de vidrio 
transparente. Cinta tensora.  

• Tótem con pantalla táctil de al menos 7'' para guiado y espejo electrónico: 
o Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, 

etc. Pre-procesamiento, Post-procesamiento de la imagen facial. Se 
obtendrá la imagen facial del pasajero con la mayor frontalidad posible. 

o Sistema antifraude para detección de cara viva. 
• Unidad de control, con sistema de fotosensores y sistema de protección y 

antiatrapamiento. 
• Sistema de aviso acústico-luminoso de paso e infracción. 
• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless. 
• Impresora de recibos (incluyendo todos los consumibles durante el período de 

garantía) 
• Botón de Liberación/Emergencia 
• Transporte, Instalación y configuración in situ. 
• Configuración escalable. 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. 

Imágenes orientativas del producto final 
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Entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de 
AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el 
periodo de garantía 

• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, 
integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo e integrado con BIOPASS 

• Posibilidad de ubicar un lector 2D en el extremo final de la puerta para su uso 
como un lector SCAFIS convencional supervisado, cuando las puertas queden 
en modo paso libre 

• Certificado por SITA y AENA. 
• 5 años de garantía 

 
La puerta perimitirá el alojamiento en el interior de la puerta de las tomas de datos (a 
instalar por Aena) necesarias para el correcto funcionamiento de la puerta. 
 
Dispondrá de señalización luminosa que indique el estado general de la puerta, de forma 
que visualmente sea fácilmente reconocible cuándo está operativo (i.e. luz verde) o 
cuando está fuera de servicio (i.e. luz roja). 
 
Incluirá un sistema de sonido con altavoces y amplificador que permita emitir sonidos o 
mensajes al pasajero, con un mínimo de 20 W de potencia. 
 
Las puertas incluirán un sistema de anti-tailgating que permita detectar el paso de más 
de una persona durante la misma apertura de las puertas, emitiendo una alerta sonora 
y mostrando una alerta visual en la pantalla. Deberá detectarse también el paso 
fraudulento, emitiendo una alerta sonora. 
 
La orientación de la cámara (o del totem que la incluye) deberá ser variable de forma 
que se pueda ajustar el ángulo con respecto al sentido de paso. 
 
Las puertas deberán poder quedar abiertas (o cerradas si se desea) cuando no se estén 
empleando, preferiblemente en el sentido del flujo, para permitir tanto el embarque como 
el desembarque, sin que esto suponga un riesgo para la integridad de las mismas. 
 
El equipamiento referente a este punto deberá estar certificado por SITA y Aena 
en el momento de presentar ofertas a los pedidos de este Acuerdo Marco.  
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BIOM.01.005 Kit de adaptación biometría para puertas SCAFIS 
 

 
Imagen orientativa del producto final (puerta automática no incluida) 

 
En este ítem del acuerdo marco se contempla un conjunto de elementos, 
actualizaciones y configuraciones que permita adaptar puertas existentes de los 
aeropuertos para que puedan cumplir la funcionalidad de biometría. Esta adaptación 
consistirá en los siguientes trabajos: 
 

- Mecanizar puerta para incluir los nuevos dispositivos. Incluye material necesario. 
- Sustitución de equipos obsoletos (PC de gestión) Incluyendo la actualización de 

la licencia si fuera necesario. 
- Actualización de SW y FW correspondientes. 
- Configuración y puesta en marcha. 

 
Para cumplir estos puntos, el kit incluirá al menos: 
 

• Instalación de tótem biométrico sobre la puerta, con pantalla táctil de al menos 
7'' para guiado y espejo electrónico, que incluye al menos: 

o Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, 
etc. Pre-procesamiento, Post-procesamiento de la imagen. Se obtendrá 
la imagen facial del pasajero con la mayor frontalidad posible. 

o Sistema antifraude para detección de cara viva. 
o Todo el material necesario y mecanizado de puerta existente. 

• Sustitución de PC de gestión existente por PC industrial de control y gestión tipo 
Fanless. 

• Adecuación de todo el cableado involucrado en la conversión. 
• Transporte, Instalación y configuración in situ. 
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• Configuración escalable.  
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. 

Entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de 
AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el 
periodo de garantía. 

• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, 
integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo e integrado con BIOPASS 

• Certificado por Aena 
• 5 años de garantía 

 
Actualmente, las puertas automáticas de acceso a filtro instaladas en los aeropuertos 
gestionados por Aena son de dos fabricantes distintos. Para poder optar a este 
Acuerdo Marco, cada ofertante deberá presentar el kit de al menos uno de los dos 
fabricantes como mínimo.  
 
La orientación de la cámara (o del totem que la incluye) deberá ser variable de forma 
que se pueda ajustar el ángulo con respecto al sentido de paso. 
 
El equipamiento referente a este punto deberá estar certificado por Aena en el 
momento de presentar ofertas a los pedidos de este Acuerdo Marco.  
 
 
BIOM.01.006 Dispositivo de validación biométrica 
 
 

 
 

Imagen orientativa del producto final 

 
El dispositivo de validación biométrica consistirá en un dispositivo tipo Tablet lo 
suficientemente potente para poder hacer comprobaciones biométricas de forma 
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inalámbrica. Con este dispositivo se podrán efectuar controles de acceso biométrico 
para salas VIP o para las propias puertas de embarque, entre otras.  
 
La solución SW final será personalizable a criterio de la Dirección del Expediente. Se 
podrán personalizar los mensajes que se le muestra al pasajero una vez realizado el 
reconocimiento facial, por ejemplo. 
 
Este ítem Incluye al menos: 
 

• Pantalla multitáctil de 10"" como mínimo. 
• Conectividad WiFI y posibilidad de conexión a toma de datos y/o alimentación  
• Carcasa rugerizada (extraíble) 
• Cámara de reconocimiento facial 
• Sistema antifraude para detección de cara viva. 
• Conexión USB  
• Personalizable. 
• Batería extraíble y cargador. 
• Fuente de alimentación y accesorios incluidos. 
• Accesorios para poder fijarlo en pared, mostrador, tótem o peana.   
• Peana incluida 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. 

Entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de 
AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el 
periodo de garantía 

• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, 
integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo e integrado con BIOPASS 

• Certificado por Aena 
• 5 años de garantía 

 
El equipamiento referente a este punto deberá estar certificado por Aena en el 
momento de presentar ofertas a los pedidos de este Acuerdo Marco.  
 
 
BIOM.01.007 Puerta automática biométrica de acceso a filtro con cámara termográfica 
y detección de mascarilla 
 
En este Acuerdo Marco se contemplan además puertas con capacidad de supervisar el 
cumplimiento de medidas de protección tras la crisis del COVID-19. Por eso, se suministrarán 
las puertas descritas en este punto. Éstas reunirán todas las características descritas en la 
partida BIOM.01.003 y además incorporarán una unidad termográfica que incluya al 
menos las siguientes características: 
 

- Cámara termográfica con resolución térmica de al menos 160 x 120 pixeles. 
- Distancia de medición mínima/máxima: de 1m a 2,5m.  (margen ±0,5m) 
- Detección de fiebre. 
- Detección de personas. 
- Detección de mascarilla. 
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- Rango mínimo de temperatura medida: 34-39ºC; Precisión ≤ 0,5 ºC; Resolución: 
0,1 ºC 

 
El equipamiento referente a este punto deberá estar certificado por Aena en el 
momento de presentar ofertas a los pedidos de este Acuerdo Marco.  
 
 
BIOM.01.008 Puerta automática biométrica de autoembarque con cámara termográfica 
y detección de mascarilla 
 
Al igual que ocurre en la partida anterior, en este caso, habrá puerta de autoembarque con 
funcionalidades termográficas y detección de mascarilla. Por tanto, estas puertas incluirán todas 
las características de BIOM.01.004 y además la unidad termográfica que tendrá al menos: 
 

- Cámara termográfica con resolución térmica de al menos 160 x 120 pixeles. 
- Distancia de medición mínima/máxima: de 1m a 2,5m.  (margen ±0,5m) 
- Detección de fiebre. 
- Detección de personas. 
- Detección de mascarilla. 
- Rango mínimo de temperatura medida: 34-39ºC; Precisión ≤ 0,5 ºC; Resolución: 

0,1 ºC 
 
El equipamiento referente a este punto deberá estar certificado por Aena en el 
momento de presentar ofertas a los pedidos de este Acuerdo Marco.  
 
 
BIOM.01.009 Dispositivo de validación biométrica con cámara termográfica y detección 
de mascarilla 
 
Por último, también se suministrarán dispositivos de validación biométrica con la funcionalidad 
añadida descrita en los dos anteriores puntos. Entonces, este ítem, además de incluir todas las 
características del punto BIOM.01.006, tendrá al menos lo siguiente: 
 

- Cámara termográfica con resolución térmica de al menos 160 x 120 pixeles. 
- Distancia de medición mínima/máxima: de 1m a 2,5m.  (margen ±0,5m) 
- Detección de fiebre. 
- Detección de personas. 
- Detección de mascarilla. 
- Rango mínimo de temperatura medida: 34-39ºC; Precisión ≤ 0,5 ºC; Resolución: 

0,1 ºC 
 
El equipamiento referente a este punto deberá estar certificado por Aena en el 
momento de presentar ofertas a los pedidos de este Acuerdo Marco.  
 
 
Características generales para todos los ítems: 
 
 El equipamiento ofertado deberá cumplir con los requisitos mínimos 

especificados en el pliego y en los Anexos del presente documento. 
 

 El acceso al equipamiento deberá quedar restringido, de forma que será 
necesario el uso de una llave de seguridad amaestrada, preferiblemente llave 
electrónica Locken. 
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 Todas las pantallas deberán ser antivandálicas. 

 
 Cualquier accesorio o complemento que no haya sido indicado al relacionar el 

material o equipo, pero que sea necesario para su correcto funcionamiento, será 
suministrado e instalado por la empresa contratista sin coste adicional para 
Aena, ya que su importe se considera repercutido proporcionalmente en los 
precios unitarios de las demás partidas. 

 
 El oferente adjuntará toda la documentación necesaria para asegurar la validez 

del equipamiento ofertado en los casos en los que sea necesario. 
 
En los Anexos I y II del presente documento, se refleja en qué partidas los ofertantes 
deberán aportar documentación adicional.  
 
Dicha documentación serán los certificados de conformidad emitidos por la Dirección 
de Operaciones, Seguridad y Servicios de Aena, una vez superadas las pruebas del 
equipamiento correspondiente, bien en las instalaciones del Centro de Integración de 
Sistemas (CIS) del aeropuerto de Madrid-Barajas, bien en los distintos centros de la red 
de Aena, con antelación a la fecha de publicación de la licitación del presente Acuerdo 
Marco. Las pruebas se realizarán según lo especificado en la Norma de Equipamiento 
de Biometría y el Protocolo AEA 2012 para puertas automáticas biométricas de 
acceso a filtro. 
 
La DOSS podrá en cualquier momento ampliar o reducir el alcance y número de 
las pruebas, así como los requisitos mínimos de las partidas relacionados en el 
Anexo I del presente documento. 

 
Si debido a la continua evolución tecnológica, entre la fecha de redacción del expediente 
y la de elaboración de las ofertas (tanto para el acuerdo marco como para los pedidos 
del mismo), algún producto o alguna de las opciones de productos quedaran obsoletos 
técnicamente o descatalogados por sus fabricantes, se reseñará así en la oferta y se 
presentarán los correspondientes productos u opciones alternativas 
técnicamente vigentes, con prestaciones iguales o superiores. 
Aena dispone de un software corporativo para la gestión de acceso a filtros de seguridad 
llamado SCAFIS. Los suministradores de equipamiento de seguridad que deseen formar 
parte del grupo de empresas suministradoras deberán cumplir con lo expuesto en la 
Norma de Equipamiento de Biometría y el Protocolo AEA 2012 para puertas automáticas 
biométricas de acceso a filtro. 
 

 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

Para llevar a cabo las tareas asociadas al despliegue de los sistemas de biometría facial, 
se ha identificado como actores clave a los siguientes involucrados: 
 
 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Aena, 

desarrollando actividades ligadas a los subsistemas de aplicación y 
comunicaciones, según tablas adjuntas. 
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 Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios Aeroportuarios de Aena, 
desarrollando actividades ligadas a los subsistemas de aplicación y dispositivos 
de campo, según tablas adjuntas. 

 Aeropuerto o Centro de destino, como facilitador de la infraestructura (red, obra 
civil, etc.) necesaria para poder implantar y explotar la solución técnica. 

 Compañías aéreas (adscritas al proceso biométrico), encargadas de gestionar 
listas de pasajeros que hayan adquirido tarjetas de embarque con la información 
necesaria para que se verifique y vincule ese pasajero con el vuelo para el que 
ha adquirido pasaje, y modificar o consultar la información de pasajeros ya 
enviada, así como para recoger alta de biometría en sus aplicaciones y 
distribuirla a Aena -previo acuerdo LOPD y GDPR-. 

 Proveedores de software, hardware y equipamiento, asociados a la tecnología 
biométrica. 
 

La tabla adjunta identifica la competencia de cada una de las unidades de AENA en 
relación a los subsistemas identificados, según la leyenda adjunta: 
 

 
ELEMENTOS ADQUISICIÓN 

Software BIOPASS DTIC 
Software SCAFIS DTIC 
Hardware y plataforma de Servidores DTIC 
Equipamiento de campo DOSS / DTIC* 

*DTIC suministrará sólo el quiosco CUSS y el Self Bag Drop 

 
 

LEYENDA 

DOSS  Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios Aeroportuarios 

DTIC  Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 

 CONDICIONES PARA SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO 

 Plazo de ejecución 

En el caso de que sea necesaria la presentación de oferta-proyecto, el plazo de 
ejecución será propuesto por la Dirección del Expediente en la solicitud de oferta 
asociada. Las empresas oferentes tendrán la posibilidad de mejorarlo en la oferta-
proyecto que deberán elaborar como contestación a dicha solicitud, o bien asumir el 
plazo propuesto en ésta. 
 
Cuando la Dirección del Expediente no requiera la oferta-proyecto mencionada en el 
punto anterior, el plazo máximo para cada suministro o petición de equipos, será de un 
máximo de 60 días naturales más 15 días naturales de instalación, pruebas y 
puesta en explotación, a contar desde la fecha de firma del contrato del pedido. Para 
los suministros que afecten a los Aeropuertos Canarios, este plazo mínimo se ampliará 
a 75 días naturales más 15 días naturales de instalación, pruebas y puesta en 
explotación. 
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En ocasiones, la Dirección del Expediente podría pedir plazos distintos a los 
mencionados, que deberán ser explícitamente indicados en la solicitud de pedido 
correspondiente. 
 
Se solicitará a todos los oferentes la entrega de Certificado de compromiso de 
cumplimiento de los plazos de suministro anteriores, tal y como se refleja al final del 
Anexo 2 del PCAP (Criterios de Exclusión) que deberá incluir compromiso del fabricante 
correspondiente. 
 

 Modificación de plazo del suministro y puesta en explotación 

El plazo máximo de suministro, citado en el punto anterior podrá modificarse previo 
acuerdo con el Director del Expediente.  
 
El adjudicatario debe mantener informado al responsable del centro destino y al director 
de expediente de cualquier demora en la entrega y/o instalación de los elementos 
incluidos en un pedido, independientemente de si los motivos son imputables a Aena o 
no. Para el caso en el que el adjudicatario de un pedido prevea que se puede producir 
algún retraso en la entrega o instalación del equipamiento, los pasos a seguir serán los 
siguientes:  
 

• En caso de no poder cumplir el plazo estipulado, el adjudicatario del pedido 
deberá entregar al Director del Expediente o persona en la que él delegue, un 
documento argumentando los motivos de dicho retraso y solicitando la 
ampliación de plazo del pedido correspondiente. Este documento deberá 
entregarse con antelación suficiente. 

• Como norma general se considera suficiente antelación, informar de la 
imposibilidad de cumplir la fecha de fin de pedido habiendo consumido como 
máximo el 80% del plazo de ejecución, siempre que el aviso se produzca cómo 
mínimo 3 semanas antes de la fecha fin de pedido. Es decir, si el plazo de 
ejecución está establecido, por ejemplo, en 5 meses, se debe haber informado 
de la necesidad de ampliación de plazo con un mes de antelación. En el caso 
del plazo por defecto, 45 días, el aviso de retraso deberá realizarse como mínimo 
3 semanas antes. 

• El Director del Expediente decidirá, en base a los argumentos expuestos por el 
adjudicatario del pedido, si se aceptan o no dichos argumentos y solicitará a la 
Unidad de Contratación la ampliación de plazo del pedido sin sanción en el 
primer caso y con sanción en el segundo, adjuntando el documento del 
adjudicatario.  En el caso de que la comunicación del adjudicatario no cumpla 
los plazos reflejados en el punto anterior, la ampliación de plazo se realizará 
siempre con sanción. 

• El responsable del Acuerdo Marco deberá informar al adjudicatario del pedido 
de la decisión tomada (tramitación con sanción o no de la ampliación de plazo). 

 
En caso de retraso en el plazo de entrega de los equipos se aplicará una penalización 
del 10% del coste del equipo que se retrase, por cada 7 días de retraso, que se 
repercutirá directamente en la certificación del pedido. 
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 PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DEL EQUIPAMIENTO. 

A continuación, se describen los pasos a seguir desde que un pedido es firmado por 
uno de los adjudicatarios del Acuerdo Marco, hasta que se procede a la certificación: 
 

1. Firma del pedido por el adjudicatario, en la Dirección de Contratación de Aena. 
 

2. En un plazo no superior a 15 días naturales después de la firma del pedido, 
el adjudicatario enviará un correo electrónico al destinatario con la información 
que justifique la petición de pedido al fabricante correspondiente. 

 
3. En caso de retraso en el plazo de formalización de pedido al fabricante 

correspondiente, se aplicará una penalización del 5 % del coste del equipo 
que se retrase, por cada 7 días de retraso.  

 
En el Anexo 2 del PCAP (Criterios de Exclusión) se muestra un modelo que 
deberá presentar cada oferente, donde se refleja el compromiso de 
cumplimiento del plazo de formalización del pedido. 

 
4. En caso de retraso en el plazo de entrega de pedido (a contar desde la firma 

del contrato, independientemente de la fecha en la que se realizó el pedido al 
fabricante) al aeropuerto correspondiente, se aplicará una penalización del 
10 % del coste del equipo que se retrase, por cada 7 días de retraso. Esta 
penalización es independiente del anterior punto. Es decir, : 

a. Si, por ejemplo, se realiza el pedido en plazo pero se realiza el 
suministro 1 semana tarde, la penalización es del 10% 

b. si se realiza el pedido 1 semana tarde, pero se entrega en plazo, la 
penalización será del 5 % 

c. si se realiza el pedido 1 semana tarde y se realiza el suministro 1 
semana tarde, la penalización será la suma de ambas, es decir, del 
15% 

 
5. En el caso de que el adjudicatario requiera información adicional acerca del 

entorno físico en el que deba realizar la instalación, queda bajo su 
responsabilidad realizar una visita de replanteo previa a las zonas afectadas 
sin que sea achacable a Aena cualquier problema posterior que derive de esta 
falta de información. 

 
6. A lo largo de la duración del proyecto, el adjudicatario informará, tanto al 

aeropuerto como al Director del Expediente, de forma periódica (como mínimo 
quincenalmente) de la evolución de los trabajos de acopio e instalación, 
siguiendo para ello el formato que el Director del Expediente determine. Esta 
comunicación se considera obligatoria para el correcto seguimiento del 
proyecto y deberá ser detallada y actualizada. Adicionalmente, el adjudicatario 
deberá informar de forma inmediata de cualquier evento de importancia o 
cualquier incidencia que impida o retrase la ejecución del pedido.  

 
7. No está previsto habilitar por parte de Aena, ningún espacio, ni medio de 

almacenaje, ni custodia para material o equipamiento previo a su instalación, 
por lo que la empresa deberá prever la posibilidad de contar con un almacén 
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propio o alquilado en la ciudad de destino durante el tiempo que Aena estimase 
oportuno hasta que fuese reclamado por el destinatario para su entrega o 
instalación. 

 
8. La instalación de los equipos se realizará conforme indique la Dirección del 

Expediente, que coordinará con el responsable de Seguridad del Centro. En 
el caso de que la instalación se enmarque en una obra de ampliación o 
remodelación del terminal o de cualquiera de sus medios, el adjudicatario 
deberá adaptarse a la planificación general de dicha obra, realizando la 
instalación en los tiempos y de la forma que la coordinación de expedientes de 
la obra requiera. 

 
9. Los trabajos de instalación y configuración, si procede, del equipamiento de 

un pedido se deberán ajustar siempre al horario operativo del aeropuerto. Para 
ello, se seguirán siempre las instrucciones del Director del Expediente o la 
persona en quien éste delegue, quien determinará el horario más adecuado 
para realizar la instalación, pudiendo requerirse ésta en horario nocturno, 
festivos o en el momento más adecuado para el aeropuerto. Se requerirá la 
presencia física del adjudicatario durante las tareas de puesta en marcha del 
equipamiento para verificar su correcto funcionamiento, así como la validación 
posterior por el Director del expediente y el certificado de funcionamiento. 

 
10. Una vez finalizada la instalación, el adjudicatario será responsable de retirar 

cualquier embalaje y escombro originado en el desarrollo de cualquier 
actividad relacionada con la entrega e instalación, según la normativa de Aena 
y lo que dicte, en su caso, el responsable de Seguridad del Centro o el Director 
del expediente. 

 
11. Mientras no se haya realizado la certificación del pedido, tras la aceptación del 

suministro y la recepción del inventario, cualquier incidencia en el 
equipamiento (robo, rotura, etc.) será responsabilidad del proveedor y deberá 
proceder a su reparación o reposición. Además, se considera responsabilidad 
del adjudicatario del pedido el mantenimiento de los equipos durante la fase 
comprendida entre su puesta en marcha y la certificación final. 
Por tanto, son requisitos necesarios para que el Director del Expediente 
proceda a la certificación del pedido: 
 

• Haber recibido del responsable del centro la comunicación de 
aceptación del suministro. 

• Que el adjudicatario del pedido haya facilitado al Director de 
Expediente el inventario de equipamiento suministrado, con todos los 
datos indicados por éste como necesarios 

• En el caso de que el pedido incluya retirada de equipamiento obsoleto 
(recompra, o pago a cuenta), haber realizado dicha retirada y enviado 
el inventario del equipamiento retirado. 

 
12. En caso de retraso en el plazo de ejecución del pedido, se aplicará una 

penalización del 5 % del importe total de adjudicación, por cada 7 días de 
retraso. No obstante, si se observara que la causa del retraso no es imputable 
a la empresa adjudicataria, cabe la posibilidad de realizar, de mutuo acuerdo 
entre la dirección del expediente y la empresa adjudicataria, un acta de  
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ampliación de plazo que no implique sanción, determinando una nueva fecha 
de fin de ejecución. 
  

13. La garantía y mantenimiento de todo el material adquirido por este contrato 
será de al menos de cinco (5) años, tanto para el hardware como para el 
software y empezará a contar a partir de la fecha de su certificación.  
 
El proveedor deberá de facilitar un contacto H24, para la gestión de incidencias 
relacionadas con el equipamiento. La gestión de las incidencias se podrá 
realizar utilizando el sistema Remedy implantado en AENA, y según los 
procedimientos implantados en AENA, si así lo indica la Dirección del 
Expediente. 

 

 CASO PARTICULAR: SUMINISTRO SIN INSTALACIÓN 

A criterio de la Dirección del Expediente, se podrá solicitar oferta de equipamiento 
únicamente para suministro sin considerar su instalación.  
 
En estos casos, se abonará el 70% del precio del equipo y se solicitará un certificado al 
adjudicatario, que deberá proceder del fabricante correspondiente, en el que se refleje 
que no procederá pérdida de garantía si el equipo es finalmente instalado directamente 
por parte del aeropuerto a través de quien considere en cada caso. 
 
El comienzo de la garantía comenzará en el momento el que se suministre el equipo. 
 

 ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y PRECIOS 

Los precios presentados en la oferta inicial serán máximos e iguales a los de 
licitación (no se admite baja en esta fase del Acuerdo Marco), regirán durante la 
vigencia del Contrato y serán los precios vigentes de dicho oferente para cada uno de 
los productos ofertados, al menos durante el primer año de vida del Acuerdo Marco. A 
partir de ahí, cada año el Director del Expediente, a través de la Dirección de 
Contratación, podrá facilitar con un mes de antelación a las empresas adjudicatarias del 
Acuerdo Marco el nuevo catálogo de productos, así como las modificaciones en las 
características de los mismos que estará en vigor durante el siguiente año, con el fin de 
que éstas presenten nuevos precios en la Dirección de Contratación de Aena, no 
superando en ningún caso la oferta inicial.  
 
No obstante, lo anterior, Aena se reserva la facultad de solicitar nuevos precios antes 
del cumplimiento del periodo establecido. En este último caso el tiempo de respuesta 
por parte de las empresas adjudicatarias será de 15 días naturales.  
 
En el caso de que una empresa adjudicataria del presente Acuerdo Marco no presentase 
precios actualizados para dicho nuevo año, se considerará que no contempla variación 
en los precios presentados anteriormente, por lo que se tomarán como válidos dichos 
precios anteriores. Así mismo esta consideración se tendrá en cuenta si no se 
produjesen notificaciones de nuevos precios en sucesivos años, es decir, se seguirían 
manteniendo como válidos los últimos precios aportados por el adjudicatario. 
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Así mismo, y una vez verificadas las nuevas listas de precios, están se notificarán a 
todas y cada una de las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco, favoreciendo la 
transparencia. 
 

 INCLUSIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA. 

En el Anexo II se adjunta un catálogo en el que se relacionan todos los productos y sus 
características técnicas mínimas. 
 
Dicho catálogo servirá como referencia para la confección de solicitudes de pedido 
contra este Acuerdo Marco.  
  
La empresa oferente deberá presentar obligatoriamente oferta técnica y económica 
para todos y cada uno de los productos del catálogo referenciados en el Anexo II de 
este documento. 
 
Todas las ofertas que no cumplan este requisito serán eliminadas del proceso de 
adjudicación. Asimismo, si la DOSS considera oportuno, el oferente podrá presentar 
oferta técnica y económica para otros productos con objeto de incluirlos en el catálogo.  
 
La DOSS evaluará técnicamente y de forma continuada los productos que sean de 
interés para Aena con objeto de incluirlos en el catálogo de productos. Las empresas 
oferentes entregarán, en el lugar que Aena indique y de aquellos modelos que se les 
requiera, un equipo-tipo de los ofertados, para proceder a su evaluación técnica 
pudiendo ser sometido a cualquier tipo de pruebas.  
 
En el supuesto de que un producto no esté incluido en el catálogo y sea necesaria su 
adquisición para mejorar el funcionamiento de los sistemas, se procederá a darlo de 
alta, estimar y pasar, si es necesario, las pruebas de certificación pertinentes por el CIS, 
pidiendo previamente oferta de precios a los adjudicatarios. 
 

 RETIRADA DE EQUIPAMIENTO OBSOLETO 

Si se produjese esta circunstancia y con objeto de proceder a retirar de las 
dependencias de Aena el equipamiento obsoleto técnicamente, los adjudicatarios 
deberán presentar oferta para que Aena pueda enajenar dicho material. Los oferentes 
presentarán en su oferta el % de descuento a aplicar sobre los precios unitarios 
ofertados con carácter general para toda la relación de productos del AM. El valor de 
recompra de los equipos que Aena tenga retirados o retire como técnicamente obsoletos 
será el de aplicar dicho porcentaje al precio unitario ofertado en el año en vigor. 
 
Para explicar mejor el punto anterior, supongamos por ejemplo que Aena tiene 
necesidad de realizar un pedido de 20 Equipos Tipo A y 4 Equipos Tipo B, y tiene 
almacenados 22 Equipos Tipo A y 6 Equipos Tipo B como equipamiento obsoleto. El 
precio del Equipo Tipo A es de 1.700,00 euros y el del Equipo Tipo B es de 1.500,00 
euros. Supongamos que el porcentaje de descuento ofertado por la empresa es del 3 
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%. Con los datos anteriores el importe del pedido quedaría como figura en el cuadro 
siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este ejemplo el descuento respecto del importe del pedido es del 3,48 %. En cada 
pedido se podrán incluir para recompra todos aquellos equipos, obsoletos o en desuso, 
que Aena considere necesarios, siempre que el importe a descontar por recompra no 
supere un 10% del importe total del pedido. 
  
El porcentaje de descuento deberá especificarse en la oferta técnica. Como mínimo las 
empresas deberán ofertar un 5% como valor de recompra. 
 
El material obsoleto no podrá ser retirado por el adjudicatario del pedido, hasta que no 
se haya emitido, por parte de la Dirección General de Aena el correspondiente 
certificado de “no utilidad” por obsolescencia técnica. La retirada del material se llevará 
a cabo siguiendo, en lo que corresponda, el “Procedimiento para la gestión de bajas de 
inmovilizado” publicado por la Dirección Financiera. Todos los gastos generados por la 
retirada del material correrán a cargo del adjudicatario. 
 
Cuando se proceda a su retirada, deberán cumplirse los requisitos establecidos en la 
cláusula medioambiental vigente en Aena. 
 
Así mismo, deberá tenerse en cuenta la legislación local que, a tal efecto, se encuentra 
vigente en la Comunidad Autónoma que aplique, sobre todo lo referente a los requisitos 
que debe cumplir la empresa que retire el material. 
 

 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN 

Una vez concluida la puesta en servicio de la instalación, el adjudicatario entregará a 
AENA la documentación final de obra (DFO). 
 
La DFO está integrada por el conjunto de documentos que se definen a continuación, 
que se pueden agrupar en los siguientes bloques: 
 
 Documentación técnica final de la obra, tal como se ha ejecutado. 

 
 Documentación de operación y mantenimiento. 

 
 Documentación oficial. 

 

   Cantidad  Precio  Importe  
Equipos Tipo A 20 1.700,00 34.000,00 
Equipos Tipo B 4 1.500,00 6.000,00 
Total     40.000,00 
Desc. Equipos Tipo A 22 51,00 -1.122,00 
Desc. Equipos Tipo B 6 45, 00 -270,00 
Total descuento    -1.392,00 
Total Pedido    38.608,00 
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 Documentación técnica final 

La documentación técnica final, en particular los planos actualizados, deben ser un 
reflejo de la realidad, incluyendo detalles de los montadores y fabricantes, situando cada 
elemento en su ubicación real. 
 
Esta documentación técnica final estará compuesta por: 
 
 Proyecto “as built” del expediente. Planos de la instalación donde se 

representará la ubicación exacta de equipos, armarios de conexionado, 
conexionado de equipos, diagramas de bloques y tendido de cableados de 
fuerza y datos, además de la lista de conexionados de todas las cajas de la 
instalación, indicando las referencias de las marcaciones de los cables. 

 
 Información documental relativa a la calidad de los materiales empleados, 

protocolos de los ensayos y pruebas realizadas, certificaciones, etc. 
 
En la documentación gráfica entregada, se identificarán con una llamada los equipos y 
otros elementos instalados con su código Máximo. A tal efecto, se crearán las capas 
necesarias con el nombre AAXX-MAXIMO, color blanco y tipo de línea Continuous, en 
donde AA es el número del tema DIACAE que incluye dichos equipos (Ejemplo: 30XX- 
MAXIMO, corresponde a una capa para códigos MAXIMO de los equipos de 
instalaciones eléctricas). En caso de no existir codificación Máximo para dichos 
elementos, se facilitará el código que haya empleado en su defecto. 
 
La documentación relativa a las pruebas finales de instalaciones, en la que se incluyen 
los procedimientos aplicables, instrucciones, protocolos, certificados de calibraciones de 
equipos o de instrumentos utilizados en las pruebas, etc., pasarán a formar parte de la 
DFO. 
 
 
Los protocolos emitidos de las pruebas finales realizadas deberán incluir la información 
necesaria para poder identificar el equipo o instalación probado, el procedimiento 
utilizado, el tipo de prueba realizada, los medios empleados, así como la fecha de la 
prueba y el nombre y firma del responsable de la misma. 
Se sobreentiende que no formarán parte de la DFO los resultados de los cuantiosos 
ensayos de materiales que se realizan durante el periodo de ejecución de la obra, salvo 
inclusión expresa en el listado. 
 

 Documentación de operación y mantenimiento. 

En cada caso, el adjudicatario deberá entregar la documentación correspondiente a 
manuales de funcionamiento, operación y mantenimiento de los equipos y sistemas. 
Dichos manuales estarán de acuerdo con las condiciones estipuladas en los contratos 
e incluirán una lista de repuestos propuestos, o en su defecto que el instalador, 
consideren necesarios, para que se mantengan en el Aeropuerto para su uso futuro.  
Igualmente, cuando esté así estipulado contractualmente, se hará entrega de los 
contratos de mantenimiento de las instalaciones que lo requieran. 
Se entregará la documentación técnica del fabricante de todos los elementos de la 
instalación. 
 



Dirección de Operaciones, Seguridad, y Servicios 
División de Equipamiento 

 
 

 
 

PPT. AM para el Suministro e Instalación de Equipamiento Biométrico 38/52 
  

Aparte, se entregará copia en soporte magnético de las bases de datos de la instalación 
y aplicaciones software desarrolladas: 
 
 Sistemas operativos. 

 
 Código fuente implicado de gestión biométrica (no afecta al SW propio de la 

puerta SCAFIS) 
 
 Compiladores y similares 

 
 Instaladores de las aplicaciones. 

 
 Software de apoyo a equipos adquiridos. 

 
 Software de terceros utilizados en el proyecto. 

 
 Bases de datos de usuario. 

 
 Licencias de todas las aplicaciones instaladas. 

 
 Copia de seguridad de todos los módulos correspondientes del software de 

seguridad con la configuración final de la instalación en el momento de la 
recepción provisional.  
 

 Imágenes de recuperación del cliente. 

 Documentación oficial. 

Además de la documentación anterior, deberán entregarse los documentos de las 
Administraciones Públicas de legalización y autorización de la puesta en marcha y 
funcionamiento de las instalaciones y obras construidas, así como de las licencias, 
autorizaciones administrativas y los contratos de acometidas, cuando estos sean 
gestionados por la Dirección del expediente, y el expediente así lo requiera. 
 

 Formatos. 

Como norma general, se entregará al Aeropuerto, una copia en papel de la 
documentación final de obra agrupada por disciplinas, y una copia en soporte magnético 
(CD/DVD). En el caso de requerir más copias de algunos documentos, el Aeropuerto lo 
reflejará en los listados correspondientes. 
 
Se entregará una copia en soporte magnético a la DOSS. 
 
La documentación entregada se ajustará a los formatos siguientes:  
 

a) Planos y esquemas de instalaciones: Se deberán entregar en AutoCAD en 
formato DIACAE y soporte magnético (CD/DVD/Pendrive) y papel, en este último 
caso segregadas por disciplinas. 

b) Hojas PIM: Se deben entregar en soporte magnético para facilitar la posterior 
integración en base MAXIMO. 
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c) Manuales de operación y mantenimiento de las instalaciones: Deben entregarse 
íntegramente en dos soportes: papel e informático. Aquellos documentos que no 
estén disponibles en soporte magnético deberán digitalizarse en formato PDF. 

d) Documentación técnica y legal: Debe entregarse íntegramente en dos soportes: 
papel e informático. Aquellos documentos que no estén disponibles en soporte 
magnético deben digitalizarse en formato PDF. 

e) Tablas Excel necesarias para la carga de activos en Remedy 
f) Plan de Mantenimiento. 

 
La DFO debe entregarse segregada en separatas según disciplinas, de tal manera que 
se reciban en los dos soportes (papel e informático) separadas de origen. 
 
La documentación en formato informático se entregará en CD/DVD/Pendrive, 
cumpliendo las siguientes condiciones: 
 
La portada del CD/DVD/Pendrive contendrá: 
 

• Título del Proyecto. 
• Número de Expediente. 
• Tipo de Documento (legal, manual de instalación, reglamentación, 

documentación general, documentación gráfica, etc.) 
• Director del Expediente. 
• Adjudicatario. 
• Fecha del documento. 
• Fecha de la revisión, en caso que exista. 
• Fecha de la entrega del CD/DVD/Pendrive. 

 
El contenido del CD/DVD/Pendrive será: 
 

• Un fichero índice con un resumen del contenido del resto de la información. 
• Planos y esquemas de las instalaciones en formato DIACAE. 
• Hojas PIM. 
• Manuales de operaciones y mantenimiento de las instalaciones. 
• Pruebas finales de las instalaciones. 
• Documentación oficial. 

 
Toda esta documentación será en castellano. La información de nivel técnico podrá 
presentarse alternativamente en lengua inglesa. 
 
La última certificación del expediente estará supeditada a la entrega de toda la 
documentación a la que se hace referencia en los apartados anteriores. 
 

 GARANTÍA Y MANTENIMIENTO 

 Condiciones generales 

El plazo de garantía y mantenimiento del equipamiento suministrado mediante este 
contrato será como mínimo de CINCO (5) años, tanto pare el hardware como para el 
software, a partir de la fecha de inicio de la misma. 
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El periodo de garantía comenzará a partir de la certificación del pedido por parte de 
Aena tal y como se recoge en apartados anteriores. En casos concretos y bajo criterio 
de la Dirección del Expediente se podrán realizar recepciones parciales del 
equipamiento instalado, determinando así la fecha de inicio de garantía del 
equipamiento recepcionado.   
 
Merece mención aparte el caso en el que Aena solicite que el material a suministrar o 
parte de éste se mantenga en un almacén del proveedor adjudicatario. En este caso, el 
periodo de garantía podrá comenzar cuando el proveedor comunique al Director del 
Expediente el material que está almacenado mediante un documento de inventario 
según el formato que determine el Director del Expediente. 
 
En todo caso, la fecha de inicio de la garantía se decidirá bajo acuerdo expreso con el 
Director del Expediente y en general será la misma para la totalidad de los equipos 
suministrados. 
 
Los adjudicatarios que resulten, se harán cargo del mantenimiento preventivo y 
correctivo del material suministrado durante el período de garantía finalmente ofertado. 
Este mantenimiento incluye el suministro de versiones evolutivas y correctivas de los 
productos software suministrados por el adjudicatario, que puedan surgir durante el 
período de garantía.  
 
Se realizará la sustitución de aquellos componentes en los que se detecte un mal 
funcionamiento, y no sea achacable a una mala utilización o manipulación de los mismos 
por Aena. En el caso de que el equipo resulte irreparable, la garantía conllevará su 
sustitución completa por otro dispositivo equivalente. Estas sustituciones no 
comportarán coste alguno para Aena. 
 
La realización de los trabajos de mantenimiento en período de garantía, siempre que 
sea posible se efectuará en el lugar donde estén instalados los equipos y será gratuito 
durante dicho período. 
 
El mantenimiento de los equipos durante el período que transcurre desde el momento 
en que se instala el primer equipo hasta el momento del inicio de la garantía (última 
certificación), correrá por cuenta del adjudicatario. 
 
Las empresas que hayan resultado adjudicatarias de este Acuerdo Marco, en la oferta 
de cada proyecto o pedido incluirán un plan de mantenimiento preventivo detallando los 
plazos y formas en las que se ejecutarán dichos mantenimientos, que deberán tener al 
menos una frecuencia trimestral.  
 
No existirá ninguna condición en contra de la manipulación de los equipos, o de las 
configuraciones software, por parte del personal técnico de Aena. Es imprescindible la 
libertad en este sentido para posibles ampliaciones, incluso en el mismo momento de 
su recepción. En definitiva, la manipulación de los equipos o software por el personal 
técnico de Aena, durante el período de garantía, por motivos de ampliaciones, 
adaptaciones hardware o cambios en la configuración de software, no supondrá la 
pérdida de la condición de “equipo en garantía” o software en garantía. 
 
La garantía del software cubre la reparación (mediante el suministro e instalación de 
parches) de defectos ocultos del software, incluyendo nuevas versiones del firmware de 
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los periféricos, así como el suministro de versiones evolutivas de los productos software 
suministrados por el adjudicatario, que puedan surgir durante el período de garantía.  
 
Las empresas adjudicatarias entregarán a cada centro y al Director del Expediente tras 
la recepción de cada pedido, un documento donde quede claramente reflejado el 
alcance de la garantía, así como las fechas de trabajos preventivos correspondientes. 
 
Las empresas adjudicatarias deberán comunicar con una antelación de un mes al centro 
correspondiente, la fecha de realización de los trabajos preventivos correspondientes. 
  
A continuación, figura un cuadro con las especificaciones mínimas de los servicios 
incluidos durante el periodo de garantía.  
 

 
Se considera prioridad urgente en los siguientes casos: 
 

- ≥ 20% de mostradores de una misma compañía aérea averiados. 

Servicios incluidos en el período de garantía 
Condiciones de funcionamiento 24 horas, 365 días al año 
Trabajos  preventivos SI 
Reparaciones 

• Diagnosis y corrección de fallos. 
• Sustitución de piezas y materiales 

originales. 
• Mano de obra. 
• Desplazamientos. 
• Transporte de los equipos en caso de que 

la reparación no pueda ser in-situ 

 
SÍ 
SÍ 
 

SÍ 
SÍ 
SÍ 

Soporte remoto 
• Diagnóstico remoto 

 

 
SI 

(Supeditado a autorización de AENA) 
 

Cobertura de Garantía 

Tiempo Máximo de respuesta 
Tiempo 

Máximo de 
resolución 

Prioridad Horario 
Llamadas 

Asistencia 
Telefónica Asistencia Remota Asistencia In 

situ  

Urgente L-D. 0-24 h Inmediata 
L-D. 0-24 h 

 
Análisis y Monitorización 

(conexión remota en 
menos de 20 minutos, 

supeditado a autorización 
de AENA) 

 

< 4 horas 
L-D de 0 a 24h < 4 horas 

Ordinaria L-D. 0-24 h Inmediata 
L-D. 0-24 h 

 
Análisis y Monitorización 

(conexión remota en 
menos de 20 minutos, 

supeditado a autorización 
de AENA) 

 

Conveniencia 
Cliente o 

L-D de 0 a 24h 
< 24 horas 
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- ≥ 20% de la batería de puertas de acceso a filtro de seguridad averiada. 
Incluidas las puertas adaptadas por el adjudicatario. 

- ≥ 20% de quioscos averiados. 
- Circunstancias que afecten a la protección de los datos de los usuarios. 
 

 
Se considera prioridad ordinaria en los siguientes casos: 
 

- < 20% de mostradores de una misma compañía aérea averiados. 
- < 20% de la batería de puertas de acceso a filtro de seguridad averiada. 

Incluidas las puertas adaptadas por el adjudicatario. 
- Puertas de embarque averiada 
- < 20% de quioscos averiados. 
- Avería de elementos que no interfieren con el funcionamiento normal del 

sistema. 
 
El incumplimiento de los plazos de resolución de incidencias, podrá suponer una 
penalización equivalente al 5% del coste del equipo por cada 24h de demora en la 
reparación y puesta en operación del mismo. 
 
Todos los equipos que se oferten dispondrán de todos los repuestos en el mercado 
durante un plazo mínimo de diez (10) años a partir de la fecha de comienzo de la 
garantía.  
 
En caso de que para alguno de los equipos no se encuentren repuestos en el periodo 
indicado anteriormente, la empresa adjudicataria, sustituirá el/los equipo/s para los que 
no se encuentren repuestos, por otro/s de especificaciones iguales o superiores en el 
momento en el que se haya detectado su necesidad. Las sustituciones de equipos 
por este motivo no supondrán ningún coste para AENA, ni en materiales ni en mano de 
obra, corriendo todos los gastos por cuenta del adjudicatario. 
 

 Condiciones generales para la atención durante el periodo de 
garantía 

La reparación de averías y/o los servicios de mantenimiento se deberán ajustar siempre 
al horario operativo del centro de Aena sobre el que se produzca la incidencia. Para ello, 
se seguirán siempre las instrucciones del Director del Expediente o la persona en quien 
éste delegue, quien determinará el horario más adecuado para realizar la reparación, 
pudiendo requerirse ésta en horario nocturno, festivos o en el momento más adecuado 
para el aeropuerto, sin que ello suponga un coste adicional para Aena. 
 
Es obligatorio que cada oferente presente dentro de la oferta técnica, un acuerdo de 
nivel de soporte con el fabricante del equipamiento ofertado tal y como se solicita en el 
Anexo 2 del PCAP (Criterios de Exclusión). Aquellos oferentes que no ofrezcan este 
acuerdo, no podrán ser adjudicatarios de este Expediente. Ante cualquier incidencia, 
Aena podrá solicitar el diagnostico al propio fabricante del equipamiento. 
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 ENSAYOS Y PRUEBAS 

El proceso de ensayos y pruebas se realizará en el siguiente orden: 
 

1. Pruebas en el laboratorio del CIS – Centro de Integración de Sistemas (obtención 
del Certificado de AENA necesario para la presentación de ofertas a los pedidos 
del Acuerdo Marco Biometría). 
 

2. Pruebas del fabricante. 
 

3. Pruebas de puesta en marcha. 
 

4. Puesta en servicio. 
 
Para poder ofertar a cada pedido se exige haber superado satisfactoriamente las 
pruebas diseñadas por el CIS y la obtención del certificado que así lo atestigua.  
 
 
Pruebas en el laboratorio del CIS (certificado) 

Todas las partidas en las que aparece el símbolo (*) son aquellas en las que, según lo 
establecido en el Anexo II del PCAP se deberá presentar Certificado de Conformidad 
emitido por parte de Aena, que acredita que el equipo indicado ha cumplido con los 
requisitos exigidos en las pruebas de conformidad internas realizadas por Aena. 

Este certificado de conformidad es otorgado por Aena (una vez superadas las pruebas 
de certificación) a los fabricantes de los equipos. Los fabricantes podrán, si así lo 
consideran, facilitar este certificado a las empresas ofertantes de este Acuerdo Marco 
de Biometría, para que sea incluido en la oferta. 

El Certificado de Conformidad será requisito indispensable para poder presentar ofertas 
de cada pedido.  

 

Se adjunta una guía de pruebas en el Anexo III. 
 
Pruebas del fabricante 
 
Antes de la recepción provisional de la instalación, el adjudicatario llevará a cabo todas 
las pruebas, ensayos e inspecciones requeridas por las normas, códigos y 
especificaciones para el conjunto de los equipos que suministre o, en su defecto, 
presentará las homologaciones oficiales correspondientes. 
Dichas pruebas, ensayos, etc. se efectuarán tanto parcialmente como en la totalidad de 
la instalación. 
 
Todos los ensayos que se realicen en taller, podrán ser presenciados por la Dirección 
del Expediente, la cual tendrá libre acceso, durante el período de fabricación de los 
mismos, con objeto de estar informado en todo momento de los materiales, métodos de 
trabajo y pruebas empleados. 
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El adjudicatario deberá definir, a la presentación de la oferta, el plan de ensayos y el de 
entrada en operación del Sistema para su discusión y aprobación. 
 
El adjudicatario proporcionará a su costa, toda la mano de obra necesaria, supervisión, 
equipos, instrumentación y material accesorio necesario, para la realización de todos 
los ensayos especificados requeridos, de forma que todos los sistemas y controles 
operen de acuerdo con los planos, diagramas y especificaciones aplicables. 
 
El adjudicatario someterá los procedimientos de ensayo propuestos a la Dirección del 
expediente, para su aprobación, al menos 60 días antes de la fecha aproximada de 
ejecución de dichos ensayos. El adjudicatario notificará por carta a la Dirección del 
expediente, al menos con 30 días de antelación, las fechas aproximadas de dichos 
ensayos. La notificación escrita incluirá una copia de los procedimientos de ensayos a 
realizar. 
 
El ofertante deberá indicar en su oferta si dispone de las instalaciones necesarias para 
efectuar la totalidad de las pruebas especificadas. Así mismo indicará cuáles efectuará 
en taller y cuáles en planta.  
 
Si verificadas las pruebas, alguna parte del equipo suministrado no funcionara 
satisfactoriamente o no se consiguieran los resultados requeridos, el adjudicatario se 
comprometerá a reponer o modificar las partes defectuosas hasta conseguir los 
resultados apetecidos. 
 
Se deberán presentar en la documentación del proyecto todos los certificados de todas 
las pruebas que se realicen. 
 
Pruebas de puesta en marcha 
 
De cara a garantizar el buen funcionamiento de cualquier sistema instalado en un 
aeropuerto, el fabricante o integrador realizará in-situ unos test y configuraciones 
previas, definidos por el Director del Expediente. Se comprobará, al menos, el 
funcionamiento de los siguientes procesos principalmente: 
 

1) Correcto funcionamiento de lectores y verificadores: 
 

a) Lector de DNIe. 
b) Verificador de pasaportes. 
c) Lector biométrico facial. 
d) Lector biométrico dactilar. 

 
2) Correcto funcionamiento del equipamiento relacionado. 
3) Correcto funcionamiento de sistemas antifraude. 
4) Correcto funcionamiento ante diferentes escenarios de luminosidad. 
5) Revisión de comunicaciones  

 
Antes de la puesta en servicio de una instalación de biometría, la empresa adjudicataria 
realizará las pruebas de todo el sistema, de acuerdo con la documentación técnica 
entregada y programa aceptado por el Director del Expediente.  
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Una vez finalizadas las pruebas de todo el sistema, en caso de ser satisfactorias AENA 
emitirá un Certificado de Validación de toda la instalación y el Director del Expediente 
dará por válida instalación por lo que se podrá poner en servicio. 

 FORMACIÓN  

 Plan de Formación 

Las empresas que hayan resultado adjudicatarias de este Acuerdo Marco en la oferta 
de cada proyecto o pedido, incluirán un plan de formación detallando los plazos y formas 
en las que se efectuarán los cursos o actividades formativas incluidas conforme al 
alcance del suministro. El plan de formación será aprobado por Aena como paso previo 
a su ejecución. Las acciones formativas se impartirán en castellano y como norma 
general en las dependencias del Aeropuerto correspondiente, definidas por el Director 
del expediente. Serán impartidos por personal con experiencia, conocimientos y 
titulaciones requeridos para una actividad de este tipo.  
 
No obstante, los adjudicatarios de este Acuerdo Marco deberán ofertar como mínimo 
dos actividades formativas presenciales por suministro, que serán reflejadas con mayor 
detalle en las ofertas de cada proyecto o pedido. Estas actividades formativas deben 
ser gratuitas. La duración y los contenidos mínimos deben ser los siguientes: 
 

• Operativa del sistema en el aeropuerto.  
 
Estas jornadas se impartirán conjuntamente con personal de AENA y de las 
compañías aéreas, para cumplimentar la formación del equipo con la casuística 
técnico –operativa. Los objetivos de esta acción formativa son los siguientes: 
 

o Resumir las necesidades operativas cubiertas por el sistema. 
o Familiarizarse con el entorno del sistema desde el punto del usuario 

operativo del aeropuerto. 
o Uso y parametrización del sistema. 
o Descripción y operación de los diferentes   

 
Duración: 40 horas, 15 de ellas serán prácticas.  
Asistentes: Personal de AENA y compañías aéreas. 

 
• Operativa técnica del sistema en el aeropuerto. 

 
Los objetivos de esta acción formativa son los siguientes: 

 
o Resumir el entorno del sistema desde el punto de vista técnico. 
o Componentes y su parametrización. 
o Comprobación del funcionamiento sistema. 
o Arranque y reinicio del sistema. 
o Reparaciones básicas 

 
Duración: 40 horas, 15 de ellas serán prácticas.  
Asistentes: Personal técnico de AENA y compañías aéreas. 
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Para cada una de las acciones formativas se indicará: Duración, medios didácticos y 
documentales, número y categoría óptima de los asistentes por curso y planificación. 
 
En dichos cursos, el adjudicatario contará con la colaboración de los fabricantes de los 
principales puestos y equipamiento que conforman el sistema, de forma que sean éstos 
los que impartan el temario de funcionamiento y mantenimiento del equipamiento que 
les afecte. 
 
Se entregará un juego de documentación en castellano a cada uno de los asistentes en 
el que se recogerán cada uno de los temas que se traten. Dicho juego de documentación 
contendrá: 
  

o Una copia física de la documentación. 
o Una copia electrónica de la documentación. 
o Documentación auxiliar en formato electrónico (presentaciones, videos, 

diapositivas, fotografías, etc.) 
 
Una vez recepcionados los suministros, un técnico del contratista con conocimientos 
precisos sobre los equipos y funcionamiento de los sistemas, permanecerá en el 
Aeropuerto correspondiente, en jornada laboral de ocho (8) horas, durante treinta (30) 
días, auxiliando al personal del Aeropuerto y compañías aéreas en la puesta en servicio 
de los sistemas (explotación y mantenimiento). 

 Cláusula en materia de formación para expedientes de adquisición 
de material, maquinaria, sistemas o instalaciones. 

Cláusula 1ª. 
 
El licitador estará obligado a incluir en su oferta y de acuerdo con lo establecido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas el detalle de las acciones formativas previstas, que 
se consideren necesarias para que el personal de Aena encargado de las instalaciones, 
los sistemas, etc., objeto del mismo, pueda desarrollar adecuadamente sus funciones 
(operación, mantenimiento, control, supervisión, etc.), de acuerdo con los objetivos 
marcados por parte del Director del Expediente. 
 
El objetivo y contenidos imprescindibles de dichas acciones formativas para que los 
profesionales que se hagan cargo de los equipos/sistemas sean capaces de manejarlos 
de una forma óptima, e incluso puedan realizar el mantenimiento elemental, serán, como 
mínimo los definidos en los apartados anteriores. 
 
El colectivo/personas a las que irá dirigida la formación será el definido en apartados 
anteriores. Los licitadores deberán expresar claramente en su oferta que adquieren el 
compromiso de formar a la totalidad del colectivo afectado.  
 
El lugar de impartición de los cursos será el definido con anterioridad al inicio de este 
capítulo. 
 
Dentro de la descripción de su propuesta para el desarrollo de las acciones formativas, 
el licitador deberá incluir necesariamente los siguientes aspectos: 
 

• Nombre y descripción de la/s acción/es formativa/s a impartir, debidamente 
priorizadas, en su caso. 
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• Propuesta de contenidos y materiales de los cursos. 
• Descripción de la metodología de impartición (presencial / on line / mixta). 
• Nº de horas de duración del/los curso/s. 
• Nº máximo de alumnos por curso/edición. 
• Conocimientos previos que, en su caso, deban tener los asistentes. 
• Medios y requerimientos asociados a la formación, necesarios para su 

impartición (aulas, equipamiento, maquinaria, instrumental...) y si éstos 
son aportados o no por la empresa adjudicataria. 

• Técnico experto de la empresa durante el periodo ya definido en el 
capítulo, auxiliando al personal de la explotación y mantenimiento del 
Aeropuerto, en la puesta en servicio de la adquisición objeto del 
expediente. 

 

Cláusula 2ª. 
 
En cuanto a los materiales didácticos, la empresa adjudicataria estará obligada a 
entregar a las Unidades de Formación correspondientes y a la Unidad Proponente, al 
menos, una copia en papel y ficheros en formato electrónico, preferentemente bajo 
aplicaciones de Microsoft Office, PDF o (cualquier otro que considere oportuno el 
Director del Expediente) del MANUAL comprensivo del curso así como de sus 
instrucciones de manejo y, en su caso, condiciones de mantenimiento, redactado en -al 
menos- una de las lenguas oficiales de la  Comunidad Autónoma en la que se suministre 
o instale el equipo (según el punto 1.7.4 del R.D. 1435/92) 
 
Además, durante el proceso de formación, la empresa adjudicataria deberá mantener la 
documentación totalmente actualizada. 
 
Cláusula 3ª. 
 
El licitador deberá manifestar de forma expresa en su oferta, su total colaboración con 
la Dirección del Expediente de Aena así como con las Unidades de Formación, para el 
adecuado desarrollo de la formación, como una parte más de sus obligaciones 
contractuales.  
 
A este respecto, el adjudicatario establecerá los contactos necesarios con la Unidad 
Proponente (Dirección del Expediente) y con las Unidades de Formación, para la 
elaboración de un calendario de actuaciones con al menos dos meses de antelación 
que permita llevar a cabo adecuadamente las diferentes fases de proceso formativo 
(planificación, gestión, evaluación, etc.), y así garantizar unos estándares de calidad 
adecuados. El adjudicatario y Aena, acordarán la planificación y programación de las 
diferentes ediciones de los cursos, adecuando la disponibilidad de ambas partes.  
 
 
A nivel general, se realizarán los controles de calidad necesarios para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de las acciones formativas. En este sentido, las Unidades 
de Formación requerirán a la empresa adjudicataria todo lo necesario para llevar a cabo 
la evaluación de la satisfacción, y en su caso, del aprendizaje de los participantes.  
 
La empresa adjudicataria estará obligada a realizar los servicios de formación ofertados 
con una calidad mínima. En el caso de observarse carencias en el diseño y/o impartición 
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de la/s acción/es formativa/s, la empresa adjudicataria deberá llevar a cabo las 
adaptaciones necesarias (contenidos de la formación, presentación del manual o 
documentación, cambios en el profesorado, etc.) conforme a los requerimientos y/o 
propuestas de mejora manifestadas por el Director del Expediente.  
 
En el caso de que no se cumpliera el nivel de calidad mínimo exigible, la empresa 
adjudicataria estaría obligada a tomar las medidas que se determinen, e incluso, a la 
repetición de la formación. 
 
La empresa adjudicataria quedará obligada a colaborar con las Unidades de Formación 
en la elaboración de cuanta documentación se precise para la justificación de la 
realización de la formación y sus costes ante la FTFE. 
 
Cláusula 4ª. 
 
El licitador deberá aportar en su oferta los perfiles de las personas que participarán 
en el proceso formativo (coordinadores de formación, personal de desarrollo de  
 
contenidos, personal docente y demás personal implicado en el desarrollo de labores 
relacionadas con la formación), con los conocimientos y la experiencia adecuados, que 
garanticen la consecución de los objetivos formativos señalados. 
 
Por razones de eficiencia o necesidad específica, la empresa adjudicataria podrá 
subcontratar estos servicios total o parcialmente previa conformidad de Aena. El 
adjudicatario será el único responsable de la ejecución de los trabajos, por lo que será 
también el responsable de las partes de los mismos que hayan sido subcontratados. Es 
por tanto deseable que todas las personas o entidades que intervengan sean de la 
máxima solvencia y garantía. 
 
Asimismo, en el caso de que se detectara la inadecuación de los instructores o de alguna 
de las personas propuestas para desarrollar las actividades de formación, de la empresa 
adjudicataria o subcontratada por ésta, el adjudicatario estará obligado a su sustitución, 
e incluso, a la repetición de la formación cuando así se considere.  
 
Cláusula 5ª. 
 
El licitador deberá aportar en su oferta la siguiente documentación: 
 
Diseño de Formación 
 

• El detalle de las acciones formativas que el licitador proponga. 
• Los objetivos y contenidos que se propongan en dichas acciones 

formativas. 
• La metodología de impartición que se proponga. 
• La duración de las acciones formativas que se propongan. 
• Conocimientos previos que se exijan a los trabajadores a formar. 
• Medios materiales que se requieran para la impartición de la formación 

propuesta (aulas, equipamiento, maquinaria, instrumental...). 
• Calidad e idoneidad de los materiales didácticos que el licitador proponga. 
• Perfiles de las personas que se proponen para llevar a cabo el proceso 

formativo (coordinadores de formación, personal de desarrollo de 
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contenidos, personal docente y demás personal implicado en el desarrollo 
de labores relacionadas con la formación). 

 
Ejecución e Impartición de la Formación 
 

• El colectivo/personas a las que se propone dirigir la formación, indicando 
el número de cursos/ediciones que se propone realizar, así como el 
número de personas/alumnos que se propone formar. 

• El número máximo de personas/alumnos que se propone formar de forma 
simultánea y el tiempo total que se estima necesario para formar a todo el 
colectivo/personas a las que se dirige la formación. 

• La aportación durante el proceso de formación, por parte del licitador, de 
los medios y requerimientos que se hayan propuesto para la impartición de 
la formación (aulas, equipamiento, maquinaria, instrumental...)  

• La aportación durante el proceso de formación, por parte del licitador, de 
los documentos impresos y anillados correspondientes a la documentación 
de los cursos y materiales didácticos que se hayan propuesto (manual del 
alumno, manuales de prácticas...) 

 
La no presentación de la documentación solicitada en cualquiera de los puntos 
anteriores, será motivo para la exclusión de la oferta que la empresa licitadora haya 
realizado, en su totalidad. 
 
 
Cláusula 6ª. 
 
En el apartado de Presupuesto se deberá desglosar la partida correspondiente en 
subpartidas que contengan los importes relacionados con los diferentes servicios 
asociados al proceso formativo, con el siguiente desglose: 
 

• Gastos de impartición de la totalidad de las ediciones resultantes de formar a 
todo el colectivo afectado. En estos costes estarán comprendidos los relativos al 
diseño, desarrollo de los contenidos formativos y evaluación de la satisfacción y 
del aprendizaje de los alumnos. 

• Gastos relativos a entrega de materiales didácticos, sus envíos, utilización de 
aulas, equipamiento, instrumental, etc. 

• Gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento de los formadores y 
demás personal que esté previsto participe en el proceso formativo. Estos gastos 
tendrán la consideración de “gastos a justificar”, debiendo presentar el 
adjudicatario los soportes documentales necesarios, para la certificación de los 
mismos. 

• Cualquier otro coste que pueda llevar aparejado la formación.  
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 INSTALACIONES AUXILIARES, ALMACENAJE DE MATERIALES Y 
OTROS GASTOS DE CARÁCTER GENERAL CON CARGO A LA 
EMPRESA ADJUDICATARIA. 

 Instalaciones Auxiliares y Desvíos. 

Constituye obligación de la Empresa Adjudicataria el estudio, construcción y 
conservación, a su cargo, de todas las instalaciones auxiliares, vallas y desvíos 
provisionales de vías de servicio, necesarias para llevar a buen fin las obras 
encomendadas, incluidas las obras provisionales necesarias para la ejecución de las 
obras definitivas. 
 
La Empresa Adjudicataria balizará a su costa la zona de trabajos, mediante los 
elementos correspondientes recomendados por OACI (Anexo 14 y otros) y/o los que 
sean autorizados por el Aeropuerto a través de la Dirección del Expediente. Asimismo, 
procederá a la señalización horizontal y vertical de los desvíos de tráfico de vehículos y 
peatones necesarios. 
 
La Empresa Adjudicataria presentará a la Dirección del Expediente, al menos una 
semana antes del comienzo de los trabajos, el plan de sus instalaciones de obra, en el 
que hará constar la ubicación de las diferentes casetas de obra, espacios reservados 
para acopio de materiales, para emplazamiento de maquinaria, etc., así como trazado 
de las diversas acometidas de obra, tanto eléctricas como de agua potable y 
saneamiento de sus propias instalaciones. A este respecto, deberá sujetarse a las 
prescripciones legales vigentes, servidumbres y limitaciones que impongan los 
diferentes Organismos competentes, ante quienes será único responsable. 
 
La empresa Adjudicataria estará obligada al término de las instalaciones, a su costa y 
riesgo, a borrar la señalización horizontal provisional, demoler y, en su caso, a 
transportar fuera del recinto del Aeropuerto, todas las obras, casetas, cimentaciones, 
encofrados, señalización vertical provisional, etc.; y en general, todo resto o material no 
utilizado o desechado que le pertenezca o haya sido utilizado por ella, con excepción de 
los que explícitamente y por escrito determine el Director del Expediente. 
 
La Empresa Adjudicataria queda obligada, bajo su responsabilidad, a efectuar los 
transportes, proporcionar almacenaje y los medios necesarios para la ejecución de 
todos los trabajos, quedando obligada a asegurar su manejo y mantenimiento. 
No podrá reclamar si, en el transcurso de las obras, y para el cumplimiento normal del 
programa de trabajos, se viera precisado a aumentar la importancia de su material, tanto 
en calidad como en cantidad, respecto a sus previsiones iniciales. 

 Almacenaje de Materiales. 

Cuando así lo estime la Dirección del Expediente, los materiales objeto de esta 
adquisición serán almacenados fuera de los límites del aeropuerto, a costa exclusiva de 
la Empresa Adjudicataria, hasta que la misma Dirección autorice su acceso al mismo 
para proceder a su montaje inmediato. 
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 INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Las indicaciones de la Dirección del Expediente relativas a la prestación de los servicios 
objetos del Pliego de Prescripciones Técnicas, deberán ser aceptadas por la empresa 
adjudicataria, pudiendo ésta exigir que las mismas le sean notificadas por correo 
electrónico o por escrito y firmadas, con arreglo a las normas habituales en este tipo de 
relaciones. 
 
En caso de duda o contradicción en alguno de los puntos objeto del alcance del presente 
expediente, la interpretación corresponderá al Director del Expediente y su criterio 
prevalecerá sobre la interpretación que pudieran hacer los representantes de la empresa 
adjudicataria. 
 
Las omisiones o descripciones erróneas de los detalles que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el expediente (por ejemplo, actuaciones que por uso 
y costumbre deban ser realizadas en la prestación de servicios objeto del PPT) no 
eximen a la empresa adjudicataria de la obligación de ejecutarlos; deberá prestar dichos 
servicios como si hubieran estado completa y correctamente especificados. 
 
En cualquier caso, la empresa adjudicataria no tomara a su favor cualquier error u 
omisión que pudiera existir en el documento. 
 

 FORMA DE PAGO 

Para cada equipo, y a criterio del Director del expediente, se podrá abonar el 60% del 
precio de adquisición del equipo en el momento del suministro del mismo, el 30% en su 
instalación y el 10% restante en su puesta en explotación. 

 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

El presupuesto de licitación, y por tanto el importe global con el que se dotará a este 
Acuerdo Marco, asciende a 17.000.000,00 €. Este importe es una estimación de compra, 
no un compromiso para los próximos cuatro años, no estando obligada Aena a invertir 
total o parcialmente el mencionado importe. 
 
El importe del contrato a suscribir con los adjudicatarios de este expediente será el de 
licitación, límite máximo de las prestaciones a realizar. 
 
Los oferentes tendrán que presentar los precios unitarios para cada uno de los 
productos definidos en el catálogo que se muestra en el Anexo II de este documento. 
En el supuesto de resultar adjudicatario de este Acuerdo Marco, dichos precios unitarios 
se considerarán vinculantes durante toda la vida del Acuerdo Marco y se considerarán 
como precio máximo del producto mientras dicho producto permanezca en el catálogo. 
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 RELACIÓN DE ANEXOS 

1. Anexo I: Definición de partidas 
2. Anexo II: Catálogo de productos 
3. Anexo III: Plan de Pruebas  
4. Anexo IV: Resumen del Presupuesto 
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1. DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS 
 
En los siguientes apartados se describen de forma general los principales equipos a 
suministrar:  
 
Como norma general, los diseños de las pantallas de guiado al pasajero serán 
proporcionados por Aena, aunque también existirá la opción de que sea el propio 
adjudicatario quien las diseñe, si la Dirección del Expediente lo exigiera.  
 
Para todos estos dispositivos, se incluye la entrega del CÓDIGO FUENTE (a 
excepción del SW propio de la puerta SCAFIS) asociado al sistema biométrico y 
documentación asociada a efectos de cesión y custodia por parte de Aena, así como 
todas las licencias correspondientes, quedando éstas en propiedad de Aena. 
 
El equipamiento referente a este punto (BIOM.01.XXX) deberá estar certificado 
por Aena en el momento de presentar ofertas a los pedidos de este Acuerdo 
Marco.  
 

BIOM.01.001 QUIOSCO DE ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO  

 

 
Imágenes orientativas del producto final 

 
El quiosco de enrolamiento es el dispositivo encargado de hacer la vinculación, de 
forma asistida o desasistida, entre la documentación del pasajero, la captura 
biométrica facial y la tarjeta de embarque. Para así crear el perfil biométrico. Este ítem 
incluirá al menos: 
 

• Sistema de verificación documental física y lógica: 
o Verificador de documentos de identidad con capacidad para aceptar y 
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verificar documentos de viaje que cumplan con el estándar ICAO 9303 
o Lector de códigos de barras USB capaz de leer códigos 2D 
o Motor de verificación y lectura de soporte y chip 
o Base de datos de medidas de seguridad editable 
o Sistema de verificación de supervisores 

 
•  Verificador biométrico del viajero: 

o Unidad de captura facial compuesta por una cámara mixta 
visible/profundidad e iluminación ajustable para que no afecte la 
detección biométrica del rostro.  

o Lector de 4 huellas dactilares. 
o Sistema antifraude para detección de cara viva y huella viva. 
o Se garantizará la captura de una imagen facial completa, nítida y con la 

máxima frontalidad 
o Debe permitir la captura facial de personas entre 1'50 m de altura y 2'10 

m de altura 
• Control y guía para el viajero: Monitor táctil (mínimo 14") integrado  en el 

bastidor del quiosco encargado de mostrar al viajero instrucciones para llevar a 
cabo el proceso de verificación. Además será usado como espejo electrónico 
dentro del proceso de identificación. 

• Incluirá señalización luminosa que indique el estado, al menos operativo o 
fuera de servicio. 

• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless. 
• Integrado con BIOPASS  
• Fuentes de alimentación. 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. 
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, 

integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo.  
• La entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de 

AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el 
periodo de garantía. 

• Posibilidad de configurar las medidas de seguridad (patrones) que se utilizarán 
durante la búsqueda de documentos, en el momento en el que decida la 
Dirección del Expediente 

• Certificado por Aena 
• 5 años de garantía 

 
El diseño del quiosco deberá ser validado por la Dirección del Expediente durante el 
proceso de fabricación. 
 
La instalación e integración del lector de 4 huellas está previsto para su instalación con 
los sistemas policiales. Por tanto, no será necesaria su instalación en el quiosco salvo 
indicación expresa de la Dirección de Expediente. Esta instalación e integración del 
lector de 4 huellas se podrá solicitar en cualquier momento a lo largo del período de 
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garantía, entendiéndolo como una evolución del sistema, que el adjudicatario deberá 
asumir, sin que suponga ningún coste adicional a Aena. 
 
El quiosco deberá soportar el control de fraude físico y lógico de documentos MRTD 
(Machine Readable Travel Documents) utilizados por el pasajero para acreditar su 
identidad. En concreto todas las versiones de pasaporte-e ICAO compliant, y todas las 
versiones del DNI electrónico español. En el caso del DNI-e 2.0, el sistema deberá 
soportar le verificación del chip y la extracción de datos y fotografía del chip, siempre 
que el quiosco esté conectado a los sistemas correspondientes de CNP. 
 
Deberá incluir señalización luminosa de tipo LED para indicar en cada momento el y el 
estado del quiosco (opertivo, en uso, fuera de servicio, etc..). Además es 
recomendable que se indique mediante leds el dispositivo con el que tiene que 
interactuar el pasajerov (por ejemplo, iluminar el lector de documentos cuando un 
pasajero deba escanear su DNI) 
 
 

BIOM.01.002 PUESTO DE ENROLAMIENTO EN MOSTRADOR 

 
 

 
Imágenes orientativas del producto final 

 

El puesto de enrolamiento en mostrador es un conjunto de dispositivos que se 
instalarán en los mostradores de facturación aparte del equipamiento existente. La 
función de este conjunto es la misma que la del quiosco, pero estará siempre asistido 
por personal de la compañía aérea correspondiente, por lo que será necesario que 
disponga de una pantalla para el usuario y otra para el operador. Deberá incluir, al 
menos, los siguientes puntos: 
 
 

• Sistema de verificación documental física y lógica: 
o Verificador de documentos de identidad con capacidad para aceptar 

documentos de viaje que cumplan con el estándar ICAO 9303. 
o Motor de verificación y lectura de soporte y chip 
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o Base de datos de medidas de seguridad editable 
o Lector de códigos de barras USB capaz de leer códigos 2D 

• Verificador biométrico del viajero: 
o Unidad de captura facial compuesta por una cámara mixta 

visible/profundidad e iluminación. 
o Lector de 4 huellas dactilares. 
o Sistema antifraude para detección de cara viva y huella viva. 
o PC industrial de gestión y control, tipo Fanless 

• Control y guía para el pasajero. Monitor táctil (mínimo 10") integrado en el 
bastidor del módulo encargado de mostrar al usuario instrucciones para llevar a 
cabo el proceso de verificación. Además será usado como espejo electrónico 
dentro del proceso de identificación. 

• Control y guía para el agente de la compañía. Monitor táctil (mínimo 10") 
integrado en el bastidor del módulo encargado de monitorizar lo que ocurre en 
la pantalla auxiliar (pasajero) y mostrar al agente instrucciones para llevar a 
cabo el proceso de verificación.• PC de gestión y control con todos sus 
accesorios. 

• Integrado con BIOPASS 
• Fuentes de alimentación. 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. 
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, 

integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo.  
• La entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de 

AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el 
periodo de garantía. 

• Certificado por Aena 
• 5 años de garantía 

 
El diseño del puesto de enrolamiento en mostrador deberá ser validado por la 
Dirección del Expediente durante el proceso de fabricación. 
 
La instalación e integración del lector de 4 huellas está previsto para su instalación con 
los sistemas policiales. Por tanto, no será necesaria su instalación en el puesto de 
enrolamiento en mostrador salvo indicación expresa de la Dirección de Expediente. 
Esta instalación e integración del lector de 4 huellas se podrá solicitar en cualquier 
momento a lo largo del período de garantía, entendiéndolo como una evolución del 
sistema, que el adjudicatario deberá asumir, sin que suponga ningún coste adicional a 
Aena. 
 
El puesto de enrolamiento en mostrador deberá soportar el control de fraude físico y 
lógico de documentos MRTD (Machine Readable Travel Documents) utilizados por el 
pasajero para acreditar su identidad. En concreto todas las versiones de pasaporte-e 
ICAO compliant, y todas las versiones del DNI electrónico español. En el caso del DNI-
e 2.0, el sistema deberá soportar le verificación del chip y la extracción de datos y 
fotografía del chip, siempre que el quiosco esté conectado a los sistemas 
correspondientes de CNP. 
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BIOM.01.003 PUERTA AUTOMÁTICA BIOMÉTRICA DE ACCESO A FILTRO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La puerta automática de acceso a filtro de seguridad es un dispositivo que se encargar 
de verificar automáticamente la tarjeta de embarque que lleva el pasajero. Como se 
describió anteriormente, la puerta escanea la tarjeta de embarque y comprueba si el 
vuelo está dentro del rango establecido por aena para dar paso o no al viajero. 
 
En este Acuerdo Marco se suministrará este tipo de puertas, pero con la nueva 
funcionalidad: la biometría. El funcionamiento es el mismo pero la diferencia reside en 
que se sustituye la tarjeta de embarque por la cara del pasajero, gracias a los pasos 
realizados en los otros dispositivos mencionados anteriormente. Entonces, la nueva 
puerta biométrica escanea el rostro de la persona y el sistema lo procesa para que a 
SCAFIS le siga llegando la tarjeta vinculada a esa cara. 
 
Por tanto, la unidad de puerta automática biométrica de acceso a filtro (SCAFIS) 
tendrá incluirá al menos: 

• Cuerpo y columnas de soporte en acero inoxidable, paredes laterales de vidrio 
transparente. Cinta tensora. 

• Tótem con pantalla táctil de al menos 7'' para guiado y espejo electrónico: 
o Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, 

etc. Pre-procesamiento, Post-procesamiento de la imagen. Se obtendrá 
la imagen facial del pasajero con la mayor frontalidad posible. 

o Sistema antifraude para detección de cara viva. 
• Unidad de control, con sistema de fotosensores y sistema de protección y 

Imágenes orientativas del producto final 
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antiatrapamiento. 
• Sistema de aviso acústico-luminoso de paso e infracción. 
• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless. 
• Lector óptico para códigos 2D empleados como documento de viaje. 
• Botón de Liberación/Emergencia 
• Transporte, Instalación y configuración in situ. 
• Configuración escalable. 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. 

Entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de 
AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el 
periodo de garantía. 

• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, 
integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo e integrado con 
BIOPASS 

• Certificado por AENA. Compatible con sistema SCAFIS y norma AEA 2012. 
• 5 años de garantía 

 
La puerta perimitirá el alojamiento en el interior de la puerta de las tomas de datos (a 
instalar por Aena) necesarias para el correcto funcionamiento de la puerta. 
 
Dispondrá de señalización luminosa que indique el estado general de la puerta, de 
forma que visualmente sea fácilmente reconocible cuándo está operativo (i.e. luz 
verde) o cuando está fuera de servicio (i.e. luz roja). 
 
Incluirá un sistema de sonido con altavoces y amplificador que permita emitir sonidos o 
mensajes al pasajero, con un mínimo de 20 W de potencia. 
 
Las puertas incluirán un sistema de anti-taigating que permita detectar el paso de más 
de una persona durante la misma apertura de las puertas, emitiendo una alerta sonora 
y mostrando una alerta visual en la pantalla. Deberá detectarse también el paso 
fraudulento, emitiendo una alerta sonora. 
 
La orientación de la cámara (o del totem que la incluye) deberá ser variable de forma 
que se pueda ajustar el ángulo con respecto al sentido de paso. 
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BIOM.01.004 PUERTA AUTOMÁTICA BIOMÉTRICA DE AUTOEMBARQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este ítem guarda relación con el anterior, pero en lugar de enviar la tarjeta de 
embarque a SCAFIS, lo hace a UCA. Este sistema es el encargado de albergar los 
emuladores de las compañías. En estos emuladores se gestiona, entre otras 
funcionalidades, la apertura/cierre de vuelos para el embarque de pasajeros.  
 
Entonces la unidad de puerta automática biométrica de autoembarque incluirá al 
menos:  
 

• Cuerpo y columnas de soporte en acero inoxidable, paredes laterales de vidrio 
transparente. Cinta tensora. 

• Tótem con pantalla táctil de al menos 7'' para guiado y espejo electrónico: 
o Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, 

etc. Pre-procesamiento, Post-procesamiento de la imagen facial. Se 
obtendrá la imagen facial del pasajero con la mayor frontalidad posible. 

o Sistema antifraude para detección de cara viva. 
• Unidad de control, con sistema de fotosensores y sistema de protección y 

antiatrapamiento. 
• Sistema de aviso acústico-luminoso de paso e infracción. 
• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless. 
• Impresora de recibos (incluyendo todos los consumibles durante el período de 

garantía) 
• Botón de Liberación/Emergencia 
• Transporte, Instalación y configuración in situ. 
• Configuración escalable. 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. 

Imágenes orientativas del producto final 
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Entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de 
AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el 
periodo de garantía 

• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, 
integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo e integrado con 
BIOPASS 

• Posibilidad de ubicar un lector 2D en el extremo final de la puerta para su uso 
como un lector SCAFIS convencional supervisado, cuando las puertas queden 
en modo paso libre 

• Certificado por SITA y AENA. 
• 5 años de garantía 

 
La puerta perimitirá el alojamiento en el interior de la puerta de las tomas de datos (a 
instalar por Aena) necesarias para el correcto funcionamiento de la puerta. 
 
Dispondrá de señalización luminosa que indique el estado general de la puerta, de 
forma que visualmente sea fácilmente reconocible cuándo está operativo (i.e. luz 
verde) o cuando está fuera de servicio (i.e. luz roja). 
 
Incluirá un sistema de sonido con altavoces y amplificador que permita emitir sonidos o 
mensajes al pasajero, con un mínimo de 20 W de potencia. 
 
Las puertas incluirán un sistema de anti-taigating que permita detectar el paso de más 
de una persona durante la misma apertura de las puertas, emitiendo una alerta sonora 
y mostrando una alerta visual en la pantalla. Deberá detectarse también el paso 
fraudulento, emitiendo una alerta sonora. 
 
La orientación de la cámara (o del totem que la incluye) deberá ser variable de forma 
que se pueda ajustar el ángulo con respecto al sentido de paso. 
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BIOM.01.005 KIT DE ADAPTACIÓN BIOMETRÍA PARA PUERTAS SCAFIS 

 

 
Imagen orientativa del producto final (puerta automática no incluida) 

 
En este ítem del acuerdo marco se contempla un conjunto de elementos, 
actualizaciones y configuraciones que permita adaptar puertas existentes de los 
aeropuertos para que puedan cumplir la funcionalidad de biometría. Esta adaptación 
consistirá en los siguientes trabajos: 
 

- Mecanizar puerta para incluir los nuevos dispositivos. Incluye material 
necesario. 

- Sustitución de equipos obsoletos (PC de gestión) 
- Actualización de SW y FW correspondientes. 
- Configuración y puesta en marcha. 

 
Para cumplir estos puntos, el kit incluirá al menos: 
 

• Instalación de tótem biométrico sobre la puerta, con pantalla táctil de al menos 
7'' para guiado y espejo electrónico, que incluye al menos: 

o Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, 
etc. Pre-procesamiento, Post-procesamiento de la imagen. Se obtendrá 
la imagen facial del pasajero con la mayor frontalidad posible. 

o Sistema antifraude para detección de cara viva. 
o Todo el material necesario y mecanizado de puerta existente. 

• Sustitución de PC de gestión existente por PC industrial de control y gestión 
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tipo Fanless. 
• Adecuación de todo el cableado involucrado en la conversión. 
• Transporte, Instalación y configuración in situ. 
• Configuración escalable.  
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. 

Entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de 
AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el 
periodo de garantía. 

• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, 
integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo e integrado con 
BIOPASS 

• Certificado por Aena 
• 5 años de garantía 

 
Actualmente, las puertas automáticas de acceso a filtro instaladas en los aeropuertos 
gestionados por Aena son de dos fabricantes distintos. Para poder optar a este 
Acuerdo Marco, cada ofertante deberá presentar el kit de al menos uno de los 
dos fabricantes como mínimo.  
 
La orientación de la cámara (o del totem que la incluye) deberá ser variable de forma 
que se pueda ajustar el ángulo con respecto al sentido de paso. 
 
 
 

BIOM.01.006 DISPOSITIVO DE VALIDACIÓN BIOMÉTRICA 

 
 

 
 

Imagen orientativa del producto final 
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El dispositivo de validación biométrica consistirá en un dispositivo tipo Tablet lo 
suficientemente potente para poder hacer comprobaciones biométricas de forma 
inalámbrica. Con este dispositivo se podrán efectuar controles de acceso biométrico 
para salas VIP o para las propias puertas de embarque, entre otras.  
 
La solución SW final será personalizable a criterio de la Dirección del Expediente. Se 
podrán personalizar los mensajes que se le muestra al pasajero una vez realizado el 
reconocimiento facial, por ejemplo. 
 
Este ítem Incluye al menos: 
 

• Pantalla multitáctil de 10"" como mínimo. 
• Conectividad WiFI y posibilidad de conexión a toma de datos y/o alimentación  
• Carcasa rugerizada (extraíble) 
• Cámara de reconocimiento facial 
• Sistema antifraude para detección de cara viva. 
• Conexión USB 
• Personalizable. 
• Batería extraíble y cargador. 
• Fuente de alimentación y accesorios incluidos. 
• Accesorios para poder fijarlo en pared, mostrador, tótem o peana.   
• Peana incluida 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. 

Entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de 
AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el 
periodo de garantía 

• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, 
integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo e integrado con 
BIOPASS 

• Certificado por Aena 
• 5 años de garantía 

 

BIOM.01.007 PUERTA AUTOMÁTICA BIOMÉTRICA DE ACCESO A FILTRO CON 
CÁMARA TERMOGRÁFICA Y DETECCIÓN DE MASCARILLA 

 
En este Acuerdo Marco se contemplan además puertas con capacidad de vigilar que se estén 

cumpliendo las medidas impuestas tras la crisis del COVID-19. Por eso, se suministrarán las 

puertas descritas en este punto. Éstas reunirán todas las características descritas en la partida 

BIOM.01.003 y además incorporarán una unidad termográfica que incluya al menos las 

siguientes características: 
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- Cámara termográfica con resolución térmica de al menos 160 x 120 pixeles. 
- Distancia de medición mínima/máxima: de 1,5m a 2,5m.  (margen ±0,5m) 
- Detección de fiebre. 
- Detección de personas. 
- Detección de mascarilla. 
- Rango mínimo de temperatura medida: 34-39ºC; Precisión ≤ 0,5 ºC; 

Resolución: 0,1 ºC 
 
El equipamiento referente a este punto deberá estar certificado por Aena en el 
momento de presentar ofertas a los pedidos de este Acuerdo Marco.  
 

 

BIOM.01.008 PUERTA AUTOMÁTICA BIOMÉTRICA DE AUTOEMBARQUE CON 
CÁMARA TERMOGRÁFICA Y DETECCIÓN DE MASCARILLA 

 
Al igual que ocurre en la partida anterior, en este caso, habrá puerta de autoembarque con 

funcionalidades termográficas y detección de mascarilla. Por tanto, estas puertas incluirán 

todas las características de BIOM.01.004 y además la unidad termográfica que tendrá al 

menos: 

 
- Cámara termográfica con resolución térmica de al menos 160 x 120 pixeles. 
- Distancia de medición mínima/máxima: de 1,5m a 2,5m.  (margen ±0,5m) 
- Detección de fiebre. 
- Detección de personas. 
- Detección de mascarilla. 
- Rango mínimo de temperatura medida: 34-39ºC; Precisión ≤ 0,5 ºC; 

Resolución: 0,1 ºC 
 

El equipamiento referente a este punto deberá estar certificado por Aena en el 
momento de presentar ofertas a los pedidos de este Acuerdo Marco.  
 
 

BIOM.01.009 DISPOSITIVO DE VALIDACIÓN BIOMÉTRICA CON CÁMARA 
TERMOGRÁFICA Y DETECCIÓN DE MASCARILLA 

 
Por último, también se suministrarán dispositivos de validación biométrica con la funcionalidad 

añadida descrita en los dos anteriores puntos. Entonces, este ítem, además de incluir todas las 

características del punto BIOM.01.006, tendrá al menos lo siguiente: 
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- Cámara termográfica con resolución térmica de al menos 160 x 120 pixeles. 
- Distancia de medición mínima/máxima: de 1,5m a 2,5m.  (margen ±0,5m) 
- Detección de fiebre. 
- Detección de personas. 
- Detección de mascarilla. 
- Rango mínimo de temperatura medida: 34-39ºC; Precisión ≤ 0,5 ºC; 

Resolución: 0,1 ºC 
 

El equipamiento referente a este punto deberá estar certificado por Aena en el 
momento de presentar ofertas a los pedidos de este Acuerdo Marco.  
 

2. PERIFÉRICOS 
 

BIOM.02.001 PC DE GESTIÓN 

Equipo informático con las siguientes especificaciones técnicas (mínimas): 
• Procesador: Intel Core i5-6500 (3,2 GHz, hasta 3,6 GHz con Intel Turbo Boost, 

6 MB de caché, 4 núcleos) Chipset Intel Q170 
• Memoria RAM: 8 GB SDRAM DDR4-2133, 4 ranuras DIMM (1 x 8 GB); Máxima 

admitida: 64 GB 
• Disco duro: 500 GB SATA 7.200 rpm 
• Tarjeta de sonido integrada 
• Doble controladora de USB 
• Sistema operativo Windows 10 Professional 64 bits 
• 1 PCIe de altura completa x16 (x4); 1 PCIe de altura completa x16; 2 PCIe de 

altura completa x1 
• Teclado USB con lector de smartcard integrado 
• Ratón óptico USB (de tres botones, con rueda de desplazamiento) 
• 8 x USB 3.0 + 2 USB 2.0 (1 carga rápida) 
• 1 VGA + 1 DisplayPort 
• Salida Dual: Display Port y VGA (si fuera de otro tipo deberá incluirse el 

adaptador para VGA) 
• Tarjeta gráfica de 6 GB de memoria dedicada 
• Resolución mínima.: 1920X1080 pixels 
• Conexión de red Gigabit Ethernet integrada 
• Inhabilitación de puerto SATA (vía BIOMS) 
• DriveLock y DriveLock automático 
• RAID (disponible como una opción configurable) 
• Activación/desactivación puertos USB, de serie, paralelo (vía BIOMS) 
• Control de arranque/escritura de soportes extraíbles 
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• Contraseña de encendido (vía BIOMS) 
• Contraseña de configuración (vía BIOMS) 
• 280 W, hasta 92 % de eficiencia, PFC activo. Certificación ENERGY STAR. 

Bajo halógeno 
 
Debe entregarse con la última versión de la imagen certificada por Aena instalada. Los 
drivers de los componentes del equipo para los sistemas operativos soportados serán 
instalados por el proveedor, y suministrados en formato CD o DVD.  
 

• Se incluirán DOS (2) latiguillos de red RJ-45 de 3 m. 
 
 

BIOM.02.002 LECTOR 4 HUELLAS 

El hardware del dispositivo de captura de CUATRO impresiones dactilares 
SIMULTÁNEAS cumplirá al menos los siguientes requisitos: 
 

• Área de captación mínima de 3” x 3” suficiente para la captura de cuatro dedos. 
• Resolución mínima de 500 puntos por pulgada. 
• Posibilidad de histograma de 256 niveles de gris. Obligatoriamente deben estar 

presentes en la imagen al menos 150. 
• El tiempo de captura de la imagen será inferior a medio segundo para la huella 

posada. 
• Tecnología de captura por digitalización óptica de imagen. Diseño compacto. 
• No contendrá partes móviles 
• No necesitará fuente de alimentación externa. 
• SDK de desarrollo para S.O. Microsoft Windows 10. 
• Conexión USB 2.0/3.0 
• Compatible con Microsoft Windows 10. 

 
 

BIOM.02.003 LECTOR 1 HUELLA 

El hardware del dispositivo de captura de UNA impresión dactilar cumplirá los 
siguientes requisitos: 
 

• Área de captación mínima de 1,5” cuadrada. 
• Resolución mínima de 500 puntos por pulgada. 
• Posibilidad de histograma de 256 niveles de gris. Obligatoriamente deben estar 

presentes en la imagen al menos 150. 
• El tiempo de captura de la imagen será inferior a 2 segundos para la huella 

rodada, e inferior a medio segundo para la huella posada 
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• No necesitará fuente de alimentación externa. 
• SDK de desarrollo para S.O. Microsoft Windows 10 
• Diseño compacto. No contendrá partes móviles. 
• Conexión USB 2.0/3.0 
• Compatible con Windows 10. 

 
 

BIOM.02.004 LECTOR DE DNIE 

 
Verificador de tarjetas de contacto compatible con DNIe que cumpla las siguientes 
funcionalidades basicas: 
 
Conexión con el DNIe insertado para comprobar la validez del chip, extraer los datos 
personales de las zonas protegidas y acceder al algoritmo Match-on Card de 
verificacion dactilar. 
 
Requisitos de ergonomía mínimos: 
 

• Lector de tipo inserción parcial, sin partes móviles asociadas. 
• Indicación mecánica que asista al usuario en la inserción del documento, por 

ejemplo, mediante un tope que fuerce al usuario a ejercer una fuerza 
ligeramente superior al introducir el documento al fondo del lector, mediante un 
lector push-pull, etc. 

• No presentará partes móviles en su interfaz de uso para el viajero. 
• Estará diseñado para que el usuario no deba sujetar el documento mientras se 

produce la lectura de los datos del chip de contacto. Requisitos de montaje / 
ensamblado en el bastidor: 

• Quedará insertado en el bastidor del PCD, presentando la interfaz mínima 
indispensable para su uso por parte de los viajeros. 

• Permitira la inserción del documento a una altura de 1 m del suelo. El licitador 
podrá variar este aspecto del diseñoo justificándolo debidamente. 

 
 

BIOM.02.005 LECTOR DE DOCUMENTOS 

Verificador de documentos con las siguientes características mínimas: 
 

• Capacidad para leer y procesar imágenes de pasaportes, tarjetas de identidad, 
visas y todos los demás tipos de documentos de forma rápida, fácil y precisa. 

• Cubierta extraíble, eliminación de reflejos, fidelidad de color mejorada, 
alimentación solo USB. 
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• Compatibilidad con documentos de viaje que cumplan y no cumplan con la 
OACI. 

• Piezas estáticas confiables y ópticas selladas al polvo con clasificación IP50 
para ambientes hostiles. 

• Lector de página completa diseñado ergonómicamente para identificar y 
autenticar de forma completa.  

• Imagen de alta resolución de 400 DPI. 
• Ventana de escaneo 88mm x 125mm. 
• Iluminación de longitud de onda múltiple - visible e IR. 
• Captura de datos OCR. 
• Acceso completo a los datos OCR e imágenes capturadas a través del kit de 

desarrollo de software (SDK). 
• Permite acceder a las imágenes en formato BMP, PNG o JPEG. 
• Activación automática de la captura de documentos: la presencia del 

documento se detecta automáticamente. 
• Compatible con USB 2.0 de alta velocidad. 
• Sin partes móviles. 
• Indicadores de estado. 

 
 

BIOM.02.006 PISTOLA ESCÁNER CÓDIGOS 

Dispositivo de lectura de códigos 2D de las siguientes características: 
 

• Ángulo de lectura extra amplio y línea de lectura extra larga. 
• Línea de escaneo nítida y altamente visible. 
• Profundidad de campo ampliada para aplicaciones de escaneo de uso general. 
• Sistema Radio STAR2.0 Cordless System™ o similar con un rango de hasta 

25,0 m / 82,0 ft. 
• Comunicación radio segura, sin interferencias y baja sensibilidad a obstáculos. 
• Batería de li-Ion de larga duración fácil de reemplazar. 
• El nuevo pack de baterías permite el reemplazo simultáneo de los contactos de 

recarga. 
• Posibilidad de recarga de batería a través de un cable USB/microUSB. 
• Tecnología de confirmación de lectura correcta. 
• 1D / CÓDIGOS LINEALES : 
• Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 

DataBar™. 
• CÓDIGOS APILADOS : 
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• EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded 
Stacked; GS1 DataBar 

• Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; UPC A/E Composites 
 
 

BIOM.02.007 BASE DE CARGA 

Suministro de base de carga para tabletas rugerizadas con HDMI, USB 3.0 y Ethernet. 
Incluye adaptador de red y cableado de conexión. 
 

 
BIOM.02.008 ESTACIÓN DE CARGA  

Suministro de estación de carga que permite la carga simultánea de cuatro tabletas 
rugerizadas. Incluye adaptador de red, cable DC y resto de accesorios. 
 
 

BIOM.02.009 MONITOR ALTO RENDIMIENTO LCD/LED 65” 

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de al menos 65" de alta resolución 1920x1080 
pixeles, relación ancho/alto 16:9. Al menos con: 2 entradas de video compuesto y 
salidas loop, 1 entrada HDMI, 1 entrada DVI, audio, alimentación 220Vca. Luminancia 
500 cd/m2, contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados. Incluyendo soporte así como 
todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, 
conectado, pruebas y puesta en marcha, así como calos, rozas y demás pequeño 
trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación. 
 

 
BIOM.02.010 MONITOR ALTO RENDIMIENTO LCD/LED 55” 

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de al menos 55" de alta resolución 1920x1080 
pixeles, relación ancho/alto 16:9. Al menos con: 2 entradas de video compuesto y 
salidas loop, 1 entrada HDMI, 1 entrada DVI, audio, alimentación 220Vca. Luminancia 
500 cd/m2, contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados. Incluyendo soporte así como 
todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, 
conectado, pruebas y puesta en marcha, así como calos, rozas y demás pequeño 
trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación. 
 

 
BIOM.02.011 MONITOR ALTO RENDIMIENTO LCD/LED 42” 

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de al menos 42" de alta resolución 1920x1080 
pixeles, relación ancho/alto 16:9. Al menos con: 2 entradas de video compuesto y 
salidas loop, 1 entrada HDMI, 1 entrada DVI, audio, alimentación 220Vca. Luminancia 
500 cd/m2, contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados. Incluyendo soporte así como 
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todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, 
conectado, pruebas y puesta en marcha, así como calos, rozas y demás pequeño 
trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación. 
 
 

BIOM.02.012 MONITOR ALTO RENDIMIENTO LCD/LED 23” 

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de al menos 23" de alta resolución 1920x1080 
pixeles, relación ancho/alto 16:9. Al menos con: 2 entradas de video compuesto y 
salidas loop, 1 entrada HDMI, 1 entrada DVI, audio, alimentación 220Vca. Luminancia 
500 cd/m2, contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados. Incluyendo soporte así como 
todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, 
conectado, pruebas y puesta en marcha, así como calos, rozas y demás pequeño 
trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación. 
 
 

BIOM.02.013 MONITOR ALTO RENDIMIENTO LCD/LED 17” 

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de 17" de alta resolución 1920x1080 pixeles, 
relación ancho/alto 16:9. Al menos con: 2 entradas de video compuesto y salidas loop, 
1 entrada HDMI, 1 entrada DVI, audio, alimentación 220Vca. Luminancia 500 cd/m2, 
contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados. Incluyendo soporte así como todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, 
conectado, pruebas y puesta en marcha, así como calos, rozas y demás pequeño 
trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación. 
 
 
 
 

3. INSTALACIÓN 

CABLEADOS 

 

BIOM.03.001 Cable manguera apantallado de 4 pares UTP LSZH, categoría 6 
Cable manguera apantallado de 4 pares UTP LSZH, categoría 6 instalado y marcado, 
libre de halógenos y sin práctica emisión de humos tóxicos y corrosivos, instalado en 
bandeja, tubo o canaleta. Incluso parte proporcional de pequeño material asociado 
para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: 
grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, marcadores y 
accesorios. Conectado, instalado y probado. 
 
BIOM.03.002 Cable manguera apantallado y blindado FTP LSZH, categoría 6 
Cable manguera apantallado y de 4 pares FTP LSZH, categoría 6, instalado y 
marcado, libre de halógenos y sin práctica emisión de humos tóxicos y corrosivos, 
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instalado en bandeja, tubo o canaleta. Blindaje de aluminio. Incluso parte proporcional 
de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, 
pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de 
PVC, marcadores y accesorios. Conectado, instalado y probado. 
 
BIOM.03.03 Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x2,5 mm2 de sección 
Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x2,5 mm2 de sección, no propagador del incendio, 
con aislamiento de goma especial ignífuga y cubierta de material termoestable libre de 
halógenos y sin práctica emisión de humos tóxicos y corrosivos, instalado en bandeja, 
tubo o canaleta. Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su 
correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, 
abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, marcadores y accesorios. 
Conectado, instalado y probado. 
 
BIOM.03.0004 Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x4 mm2 de sección 
Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x4 mm2 de sección, no propagador del incendio, con 
aislamiento de goma especial ignífuga y cubierta de material termoestable libre de 
halógenos y sin práctica emisión de humos tóxicos y corrosivos, instalado en bandeja, 
tubo o canaleta. Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su 
correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, 
abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, marcadores y accesorios. 
Conectado, instalado y probado. 
 
BIOM.03.005 Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x6 mm2 de sección 
Suministro e instalación de cableado eléctrico formado por manguera de tres 
conductores 3x6mm2 Cu RZ1-K, libre de halógenos, no propagador de incendio, baja 
emisión de humos opacos, aislamiento XLPE, cubierta de poliolefina (verde), tensión 
0,6/1 kV. Tendido sobre canalización existente. Incluso parte proporcional de pequeño 
material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y 
puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, 
marcadores y accesorios. Conectado, instalado y probado. 
 
BIOM.03.006 Manguera de cable de cobre instalación 
Metro lineal de manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV , de tipo 3x1,5 / 4x0,22 / 
4x0,5 / 8x0,5 / 4x0,22+2x0,75 mm2 de sección o similar, tipo a concretar según las 
necesidades de instalación y elemento a instalar (ventosa y pulsador, contacto 
magnético, interfono, lector, volumétrico etc.…); no propagador del incendio, con 
aislamiento de goma especial ignífuga y cubierta de material termoestable libre de 
halógenos y sin práctica emisión de humos tóxicos y corrosivos, instalado en bandeja, 
tubo o canaleta. Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su 
correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, 
abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, marcadores y accesorios. 
Conectado, instalado y probado. 
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BIOM.03.007 Latiguillo UTP de 4 pares LSZH CAT6, de 1, 2, 3 ó 5 metros 
Latiguillo de 4 pares UTP LSZH de 1, 2 ,3 ó 5 metros, categoría 6 instalado y marcado, 
libre de halógenos y sin práctica emisión de humos tóxicos y corrosivos, instalado en 
bandeja, tubo o canaleta. Incluido parte proporcional de pequeño material asociado 
para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha. 
Conectado, instalado y probado. 
 
BIOM.03.008 Latiguillo jumper SC-ST de hasta 3m, con cordón multimodo 
62,5/125 de 3mm. 
Latiguillo de fibra óptica fabricando con cable de 3 milímetros, cubierta LSZH (Low 
Smoke Zero Halogen). Incluye certificado de pruebas individual. Disponibles en OM1, 
OM2, OM3 y OS1, incluido todo el material necesario para el montaje. 
 
 
TUBOS 

 

BIOM.03.009 Tubo de PVC flexible de doble capa, de 25 mm 
Tubo de PVC flexible de doble capa, de 25 mm de diámetro, libre de halógenos, 
corrugado LHC. Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su 
correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, 
abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a cajas 
y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de 
albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Colocado.  
 
BIOM.03.010 Tubo de PVC flexible de doble capa, de 32 mm 
Tubo de PVC flexible de doble capa, de 32 mm de diámetro, libre de halógenos, 
corrugado LHC. Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su 
correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, 
abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a cajas 
y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de 
albañilería necesario para su correcta instalación, calos, rozas y demás pequeño 
trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Colocado.  
 
BIOM.03.011 Tubo de PVC flexible doble capa 110mm 
Tubo de PVC flexible de doble capa, de 110mm de diámetro, libre de halógenos, 
corrugado LHC. Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su 
correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, 
abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a cajas 
y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de 
albañilería necesario para su correcta instalación, calos, rozas y demás pequeño 
trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Colocado, instalado. 
 
BIOM.03.012 Tubo de PVC flexible doble capa 63mm, incluyendo roza 10x10cm 
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Metro lineal de roza en asfalto, en acera, en pared, en solado, etc., de 10x10cm, con 
un tubo de PVC flexible de doble capa de 63mm (ó 2 tubos de 32mm), libre de 
halógenos. Incluye relleno de hormigón HM20 y acabado superficial análogo a lo 
existente, y material sellante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero. Incluso 
parte proporcional de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, 
montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de 
derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a cajas y cuadros, 
marcadores, accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería 
necesario para su correcta instalación, etc. Colocado, instalado. 
 
BIOM.03.013 Tubo rígido de PVC de 25 mm de diámetro 
Tubo rígido de PVC de 25 mm de diámetro, libres de halógenos, roscado en sus 
extremos, color gris RAL 7035, para canalización de cableado. Incluso parte 
proporcional de curvas, codos, tes, pequeño material asociado para su correcto 
funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, 
abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a cajas 
y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de 
albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Colocado.  
 
BIOM.03.014 Tubo rígido de PVC de 32 mm de diámetro 
Tubo rígido de PVC de 32 mm de diámetro, libres de halógenos, roscado en sus 
extremos, color gris RAL 7035, para canalización de cableado. Incluso parte 
proporcional de curvas, codos, tes, pequeño material asociado para su correcto 
funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, 
abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a cajas 
y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de 
albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Colocado.  
 
BIOM.03.015 Tubo de acero galvanizado de 32 mm 
Tubo de acero galvanizado de 32 mm diámetro,  protección antioxidante interior, grado 
de protección 7, para unión roscada estanca, incluso parte proporcional de curvas, 
codos, tes, grapas, abrazaderas , cajas de registro y de derivación metálicas, calos, 
rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, 
etc. Totalmente instalado. 
 
BIOM.03.016 Tubo de acero galvanizado de 40mm 
Tubo de acero galvanizado de 40mm diámetro, protección antioxidante interior, grado 
de protección 7, para unión roscada estanca, incluso parte proporcional de curvas, 
codos, tes, grapas, abrazaderas , cajas de registro y de derivación metálicas, calos, 
rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, 
etc. Totalmente ejecutado e instalado. 
 
BIOM.03.017 Tubo de Aceroflex 25 mm de diámetro 
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Metro lineal de tubo de aceroflex de 25 mm de diámetro para canalización de 
cableado. Incluso parte proporcional de curvas, codos, tes, pequeño material asociado 
para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: 
grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas de 
conexionado a cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás 
pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Colocado.  
 
BIOM.03.018 Tubo de Aceroflex 32 mm de diámetro 
Metro lineal de tubo de aceroflex de 32 mm de diámetro para canalización de 
cableado. Incluso parte proporcional de curvas, codos, tes, pequeño material asociado 
para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: 
grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas de 
conexionado a cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás 
pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Colocado.  
 
BIOM.03.019 Tubo Rígido de acero inoxidable de 25 mm 
Tubo de acero inoxidadable (AISI 316L) de 25 mm diámetro exterior, grado de 
protección 7, para unión con manguitos, incluso parte proporcional de curvas, codos, 
tes, grapas, abrazaderas, cajas de registro y de derivación metálicas, todas en la 
misma calidad de acero inoxidable,  calos, rozas y demás pequeño trabajo de 
albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Totalmente instalado. 
 
 
BIOM.03.020 Tubo Rígido de acero inoxidable de 32 mm 
Tubo de acero inoxidadable (AISI 316L) de 32 mm diámetro exterior, grado de 
protección 7, para unión con manguitos, incluso parte proporcional de curvas, codos, 
tes, grapas, abrazaderas, cajas de registro y de derivación metálicas, todas en la 
misma calidad de acero inoxidable,  calos, rozas y demás pequeño trabajo de 
albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Totalmente instalado. 
 
BIOM.03.021 Bandeja Metálica de Chapa de Acero150x60 mm 
Bandeja portacables metálica en chapa de acero con base perforada, de 150x60 mm, 
incluso parte proporcional de curvas, soportes, figuras, accesorios, tes, grapas, 
abrazaderas , cajas de registro y de derivación metálicas, calos, rozas y demás 
pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Totalmente 
instalada. 
 
 
ALIMENTACIÓN 

 

BIOM.03.022 Sistema de Alimentación Ininterrumpida de 1 KVA 
Sistema de alimentación ininterrumpida de 1 kVA. Sistema de alimentación 
ininterrumpida SALICRU SLC 1000 TWIN o equivalente de 1 kVA y 30 minutos de 
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autonomía mínima, según especificaciones, tecnología On-Line (sin micro corte en 
caso de fallo de alimentación) compuesto por rectificador con corrector del factor de 
potencia (PFC), factor de potencia > 0,98, cargador de baterías, ondulador, bypass 
manual sin interrupción e interface de comunicación, capacidad de crecimiento en 
paralelo con o sin redundancia. De montaje en superficie, enracable o instalada en 
cuadros de alimentación según necesidades. Incluyendo todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento, instalación, montaje, conexionado, 
pruebas y puesta en marcha. 
 
BIOM.03.023 Toma RJ-45 
Suministro y colocación de roseta de superficie para pared o empotrada de 1 módulo 
de medidas 80x80x37 mm fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos. 
Incluye cubeta, marco y bastidor, de color a elegir y formada por 1 placa de 1 ó 2 
conectores RJ45 según necesidades. Incluso calos, rozas y demás pequeño trabajo 
de albañilería necesario para su correcta instalación. Totalmente instalada y 
conectada. 
 
BIOM.03.024 Caja Portamecanismos. 2 tomas de Corriente y 1 a 4 RJ-45 
Suministro y colocación de caja de superficie para pared o empotrada de 2 módulos 
dobles de medidas 115x126x63 mm fabricado en material autoextinguible y libre de 
halógenos. Incluye cubeta, marco, bastidor y separador energía-datos, de color a 
elegir  y formada por 2 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador 
de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ45 . Incluso calos, rozas y demás 
pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación. Totalmente 
instalada  y conectada. 
 
BIOM.03.025 Regleta tipo polty de 10 schukos hembra 
Regleta enracable de enchufes para ser instaladas en un armario rack, aunque 
también pueden ser utilizadas independientemente, incluido todo el material necesario 
para el montaje.  
 
 
ELEMENTOS PARA CERRAMIENTO 

 

BIOM.03.026 Baranda Acero Inox con Mampara 1x0,9 m 
Baranda auxiliar fija de tubo de acero inoxidable para torniquetes con mampara de 
metacrilato en parte central para cierre. Dimensiones aproximadas: 1,000 mm de largo 
x 900 mm de alto, adaptándose a las dimensiones de la zona de ubicación dónde sea 
necesario. Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha, así como calos, 
rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación. 
 
BIOM.03.027 Mampara de cristal de 5+5mm 
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m2 de mampara de cristal de 5+5mm, cristales de seguridad templado y laminados, 
con lámina de butyral. Incluyendo parte proporcional de fijaciones y soportes de 
aluminio anonizado o acero inoxidable, análogas a las del resto del aeropuerto. 
Completamente terminado.   
Totalmente montada e instalada. Se incluye el transporte desde el lugar de fabricación, 
incluso los medios auxiliares necesarios para descargar y transportar el material desde 
el lugar de acopio de la obra hasta el lugar de la implantación del sistema. Incluidos 
todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, transporte, montaje, 
instalación, conexionado, documentación, pruebas, formación y puesta en marcha, así 
como calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería, carpintería o cerrajería 
necesario para su correcta instalación.  
 
 
MANO DE OBRA 

 

BIOM.03.0028 Hora de Técnico 
Hora de Técnico 
 
BIOM.03.0029 Hora de Instalador 
Hora de Instalador 
 
 
BIOM.03.0030 Hora Formador 
Hora Formador 
 
BIOM.03.0031 Hora Contingencia 
Hora Contingencia 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

BIOM.03.0032 Documentación Final de Obra 
Documentación final de obra. Incluye los trabajos correspondientes a la redacción de 
la documentación (planos, especificaciones técnicas, manuales, fichas de equipos, 
etc.) asociada a la instalación según el estado de la misma para la última certificación.   
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ESPECIFICACIONES PRODUCTOS 

A continuación de forma esquemática se relacionan los requisitos mínimos a exigir a cada una de las partidas de las que se requerirá oferta 
económica a las empresas. 

BIOM.01 DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS 
PARTIDA UD. DESCRIPCION UNIT. (€) TOTAL (€) 

DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS 
BIOM.01.001 ud Quiosco de enrolamiento biométrico (*)     

  50 

Suministro e instalación de sistema automático de enrolamiento compuesto por un bastidor ergonómico que incluye al menos: 
• Sistema de verificación documental física y lógica: 
     · Verificador de documentos de identidad con capacidad para aceptar y verificar documentos de viaje que cumplan con el 
estándar ICAO 9303  
     · Lector de códigos de barras USB capaz de leer códigos 2D 
     · Motor de verificación y lectura de soporte y chip 
     · Base de datos de medidas de seguridad editable 
     · Sistema de verificación de supervisores 
• Verificador biométrico del viajero: 
     · Unidad de captura facial compuesta por una cámara mixta visible/profundidad e iluminación 
        ajustable para que no afecte la detección biométrica del rostro.  
     · Lector de 4 huellas dactilares. 
     · Sistema antifraude para detección de cara viva y huella viva.  
     · Se garantizará la captura de una imagen facial completa, nítida y con la máxima frontalidad 
     · Debe permitir la captura facial de personas entre 1'50 m de altura y 2'10 m de altura 
• Control y guía para el viajero: Monitor táctil (mínimo 14") integrado  en el bastidor del quiosco encargado de mostrar al viajero 
instrucciones para llevar a cabo el proceso de verificación. Además será usado como espejo electrónico dentro del proceso de 
identificación. 
• Incluirá señalización luminosa que indique el estado, al menos operativo o fuera de servicio. 
• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless. 
• Integrado con BIOPASS  
• Fuentes de alimentación. 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. 
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo.  
• La entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW 
(evolutivo y correctivo) durante el periodo de garantía. 
• Posibilidad de configurar las medidas de seguridad (patrones) que se utilizarán durante la búsqueda de documentos, en el 
momento en el que decida la Dirección del Expediente 
• Certificado por Aena 
• 5 años de garantía 

40.000,00 2.000.000,00 
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BIOM.01.002   Puesto de enrolamiento en mostrador (*)     

  100 

Suministro e instalación de sistema de enrolamiento asistido, para ubicar en mostrador de facturación o atención al 
público (adaptable a los diferentes tipos de mostrador) que incluye al menos: 
• Sistema de verificación documental física y lógica: 
     · Verificador de documentos de identidad con capacidad para aceptar documentos de viaje que cumplan con el 
estándar ICAO 9303. 
     · Motor de verificación y lectura de soporte y chip 
     · Base de datos de medidas de seguridad editable 
     · Lector de códigos de barras USB capaz de leer códigos. 
• Verificador biométrico del viajero: 
     · Unidad de captura facial compuesta por una cámara mixta visible/profundidad e iluminación. 
     · Lector de 4 huellas dactilares. 
     · Sistema antifraude para detección de cara viva y huella viva. 
     · PC industrial de gestión y control, tipo Fanless 
• Control y guía para el pasajero. Monitor táctil (mínimo 10") integrado en el bastidor del módulo encargado de 
mostrar al usuario instrucciones para llevar a cabo el proceso de verificación. Además será usado como espejo 
electrónico dentro del proceso de identificación. 
• Control y guía para el agente de la compañía. Monitor táctil (mínimo 10") integrado en el bastidor del módulo 
encargado de monitorizar lo que ocurre en la pantalla auxiliar (pasajero) y mostrar al agente instrucciones para 
llevar a cabo el proceso de verificación.• PC de gestión y control con todos sus accesorios. 
• Integrado con BIOPASS 
• Fuentes de alimentación. 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. 
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, dejándolo 
totalmente operativo.  
• La entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier 
actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el periodo de garantía. 
• Certificado por Aena 
• 5 años de garantía 

20.000,00 2.000.000,00 

BIOM.01.003 ud Puerta automática biométrica de acceso a filtro (*)     
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  100 

Suministro e instalación de puerta automática biométrica de acceso a Filtro (SCAFIS) de paso simple que incluye 
al menos: 
• Cuerpo y columnas de soporte en acero inoxidable, paredes laterales de vidrio transparente. Cinta tensora. 
• Tótem con pantalla táctil de al menos 7'' para guiado y espejo electrónico:      
· Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, etc. Pre-procesamiento, Post-
procesamiento de la imagen. Se obtendrá la imagen facial del pasajero con la mayor frontalidad posible.      
· Sistema antifraude para detección de cara viva. 
• Unidad de control, con sistema de fotosensores y sistema de protección y antiatrapamiento. 
• Sistema de aviso acústico-luminoso de paso e infracción. 
• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless. 
• Lector óptico para códigos 2D empleados como documento de viaje. 
• Botón de Liberación/Emergencia 
• Transporte, Instalación y configuración in situ. 
• Configuración escalable. 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. Entrega de las licencias 
correspondientes quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y 
correctivo) durante el periodo de garantía. 
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, dejándolo 
totalmente operativo e integrado con BIOPASS 
• Certificado por AENA. Compatible con sistema SCAFIS y norma AEA 2012. 
• 5 años de garantía 
 

45.000,00 4.500.000,00 

BIOM.01.004 ud Puerta automática biométrica de autoembarque  (*)     
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  100 

Suministro e instalación de unidad de puerta biométrica de acceso a puerta de embarque (UCA) de paso simple 
que incluya al menos: 
• Cuerpo y columnas de soporte en acero inoxidable, paredes laterales de vidrio transparente. Cinta tensora. 
• Tótem con pantalla táctil de al menos 7'' para guiado y espejo electrónico: 
     · Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, etc. Pre-procesamiento, Post-
procesamiento de la imagen facial. Se obtendrá la imagen facial del pasajero con la mayor frontalidad posible. 
     · Sistema antifraude para detección de cara viva. 
• Unidad de control, con sistema de fotosensores y sistema de protección y antiatrapamiento. 
• Sistema de aviso acústico-luminoso de paso e infracción. 
• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless. 
• Impresora de recibos (incluyendo todos los consumibles durante el período de garantía) 
• Botón de Liberación/Emergencia 
• Transporte, Instalación y configuración in situ. 
• Configuración escalable. 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. Entrega de las licencias 
correspondientes quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y 
correctivo) durante el periodo de garantía 
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, dejándolo 
totalmente operativo e integrado con BIOPASS 
• Posibilidad de ubicar un lector 2D en el extremo final de la puerta para su uso como un lector SCAFIS 
convencional supervisado, cuando las puertas queden en modo paso libre 
• Certificado por SITA y AENA. 
• 5 años de garantía 

50.000,00 5.000.000,00 

BIOM.01.005 ud Kit de adaptación biometría para puerta SCAFIS (*)     
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  70 

Suministro e instalación de módulo conversor de Puerta de acceso a Filtro (SCAFIS) a Puerta automática biométrica de acceso a 
filtro, que incluye al menos: 
• Instalación de tótem biométrico sobre la puerta, con pantalla táctil de al menos 7'' para guiado y espejo electrónico, que incluye 
al menos: 
     · Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, etc. Pre-procesamiento, Post-procesamiento de la 
imagen. Se obtendrá la imagen facial del pasajero con la mayor frontalidad posible. 
     · Sistema antifraude para detección de cara viva. 
     · Todo el material necesario y mecanizado de puerta existente. 
• Sustitución de PC de gestión existente por PC industrial de control y gestión tipo Fanless. 
• Adecuación de todo el cableado involucrado en la conversión. 
• Transporte, Instalación y configuración in situ. 
• Configuración escalable.  
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. Entrega de las licencias correspondientes 
quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el periodo de 
garantía. 
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo 
e integrado con BIOPASS 
• Certificado por Aena 
• 5 años de garantía 

20.000,00 1.400.000,00 

BIOM.01.006 ud Dispositivo de validación biométrica (*)     

  70 

Suministro de dispositivo móvil tipo tablet o similar,  para verificación biométrica. Transportable para poder realizar 
comprobaciones biométricas de forma inalámbrica. Incluye al menos: 
• Pantalla multitáctil de 10"" como mínimo. 
• Conectividad WiFI y posibilidad de conexión a toma de datos y/o alimentación 
• Carcasa rugerizada (extraíble) 
• Cámara de reconocimiento facial 
• Sistema antifraude para detección de cara viva. 
• Conexión USB 
• Personalizable. 
• Batería extraíble y cargador. 
• Fuente de alimentación y accesorios incluidos. 
• Accesorios para poder fijarlo en pared, mostrador, tótem o peana.   
• Peana incluida 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. Entrega de las licencias correspondientes 
quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el periodo de 
garantía 
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo 
e integrado con BIOPASS 
• Certificado por Aena 
• 5 años de garantía 

10.000,00 700.000,00 
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BIOM.01.007 ud Puerta automática biométrica de acceso a filtro con cámara termográfica y detección de 
mascarilla (*)   

  

Suministro e instalación de puerta automática biométrica de acceso a Filtro (SCAFIS) de paso simple que incluye al menos: 
• Cuerpo y columnas de soporte en acero inoxidable, paredes laterales de vidrio transparente. Cinta tensora. 
• Tótem con pantalla táctil de al menos 7'' para guiado y espejo electrónico: 
     · Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, etc. Pre-procesamiento, Post-procesamiento de la 
imagen. Se obtendrá la imagen facial del pasajero con la mayor frontalidad posible. 
     · Sistema antifraude para detección de cara viva. 
     · Unidad termográfica compuesta por: cámara termográfica con resolución térmica de al menos 160 x 120 pixeles. Distancia 
de      medición mínima/máxima: de 1,5m a 2,5m.  (margen ±0,5m) Detección de fiebre. Detección de personas. Detección de 
mascarilla. Rango mínimo de temperatura medida: 34-39ºC; Precisión ≤ 0,5 ºC; Resolución: 0,1 ºC  
• Unidad de control, con sistema de fotosensores y sistema de protección y antiatrapamiento. 
• Sistema de aviso acústico-luminoso de paso e infracción. 
• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless. 
• Lector óptico para códigos 2D empleados como documento de viaje. 
• Botón de Liberación/Emergencia 
• Transporte, Instalación y configuración in situ. 
• Configuración escalable. 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. Entrega de las licencias correspondientes 
quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW  (evolutivo y correctivo) durante el periodo de 
garantía. 
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo 
e integrado con BIOPASS 
• Certificado por AENA. Compatible con sistema SCAFIS y norma AEA 2012. 
• 5 años de garantía 

48.000,00   

BIOM.01.008 ud Puerta automática biométrica de autoembarque con cámara termográfica y detección de 
mascarilla (*) 
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Suministro e instalación de unidad de puerta biométrica de acceso a puerta de embarque (UCA) de paso simple que incluya al 
menos: 
• Cuerpo y columnas de soporte en acero inoxidable, paredes laterales de vidrio transparente. Cinta tensora. 
• Tótem con pantalla táctil de al menos 7'' para guiado y espejo electrónico: 
     · Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, etc. Pre-procesamiento, Post-procesamiento de la 
imagen facial. Se obtendrá la imagen facial del pasajero con la mayor frontalidad posible. 
     · Sistema antifraude para detección de cara viva. 
     · Unidad termográfica compuesta por: cámara termográfica con resolución térmica de al menos 160 x 120 pixeles. Distancia 
de      medición mínima/máxima: de 1,5m a 2,5m.  (margen ±0,5m) Detección de fiebre. Detección de personas. Detección de 
mascarilla. Rango mínimo de temperatura medida: 34-39ºC; Precisión ≤ 0,5 ºC; Resolución: 0,1 ºC  
• Unidad de control, con sistema de fotosensores y sistema de protección y antiatrapamiento. 
• Sistema de aviso acústico-luminoso de paso e infracción. 
• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless. 
• Impresora de recibos (incluyendo todos los consumibles durante el período de garantía) 
• Botón de Liberación/Emergencia 
• Transporte, Instalación y configuración in situ. 
• Configuración escalable. 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. Entrega de las licencias correspondientes 
quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW  (evolutivo y correctivo) durante el periodo de 
garantía 
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo 
e integrado con BIOPASS 
• Posibilidad de ubicar un lector 2D en el extremo final de la puerta para su uso como un lector SCAFIS convencional 
supervisado, cuando las puertas queden en modo paso libre 
• Certificado por SITA y AENA. 
• 5 años de garantía 

53.000,00  

BIOM.01.009 ud Dispositivo de validación biométrica con cámara termográfica y detección de mascarilla (*)   
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Suministro de dispositivo móvil tipo tablet o similar,  para verificación biométrica. Transportable para poder realizar 
comprobaciones biométricas de forma inalámbrica. Incluye al menos: 
• Pantalla multitáctil de 10"" como mínimo. 
• Conectividad WiFI y posibilidad de conexión a toma de datos y/o alimentación  
• Carcasa rugerizada (extraíble) 
• Cámara de reconocimiento facial 
• Sistema antifraude para detección de cara viva. 
• Unidad termográfica compuesta por: cámara termográfica con resolución térmica de al menos 160 x 120 pixeles. Distancia de      
medición mínima/máxima: de 1,5m a 2,5m.  (margen ±0,5m) Detección de fiebre. Detección de personas. Detección de 
mascarilla. Rango mínimo de temperatura medida: 34-39ºC; Precisión ≤ 0,5 ºC; Resolución: 0,1 ºC   
• Conexión USB 
• Personalizable. 
• Batería extraíble y cargador. 
• Fuente de alimentación y accesorios incluidos. 
• Accesorios para poder fijarlo en pared, mostrador, tótem o peana.   
• Peana incluida 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. Entrega de las licencias correspondientes 
quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW  (evolutivo y correctivo) durante el periodo de 
garantía 
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, dejándolo totalmente operativo 
e integrado con BIOPASS 
• Certificado por Aena 
• 5 años de garantía 

13.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dirección de Operaciones, Seguridad, y Servicios 
División de Equipamiento 

 
 

PPT. AM para el Suministro e Instalación de Equipamiento Biométrico 2020-2022 – Anexo II: Catálogo de Productos 10/20 
  

BIOM.02 PERIFÉRICOS 
PARTIDA UD. DESCRIPCIÓN UNIT. (€) TOTAL (€) 

PERIFÉRICOS 
BIOM.02.001 ud PC de gestión     

  20 

Equipo informático con las siguientes especificaciones técnicas (mínimas): 
- Procesador: Intel Core i5-6500 (3,2 GHz, hasta 3,6 GHz con Intel Turbo Boost, 6 MB de caché, 4 núcleos) 
Chipset Intel Q170 
- Memoria RAM: 8 GB SDRAM DDR4-2133, 4 ranuras DIMM (1 x 8 GB); Máxima admitida: 64 GB 
- Disco duro: 500 GB SATA 7.200 rpm 
- Tarjeta de sonido integrada 
- Doble controladora de USB 
- Sistema operativo Windows 10 Professional 64 bits 
- 1 PCIe de altura completa x16 (x4); 1 PCIe de altura completa x16; 2 PCIe de altura completa x1 
- Teclado USB con lector de smartcard integrado 
- Ratón óptico USB (de tres botones, con rueda de desplazamiento) 
- 8 x USB 3.0 + 2 USB 2.0 (1 carga rápida) 
- 1 VGA + 1 DisplayPort 
- Salida Dual: Display Port y VGA (si fuera de otro tipo deberá incluirse el adaptador para VGA) 
- Tarjeta gráfica de 6 GB de memoria dedicada 
- Resolución mínima.: 1920X1080 pixels 
- Conexión de red Gigabit Ethernet integrada 
- Inhabilitación de puerto SATA (vía BIOMS) 
- DriveLock y DriveLock automático 
- RAID (disponible como una opción configurable) 
- Tipo Fanless 
- Activación/desactivación puertos USB, de serie, paralelo (vía BIOMS) 
- Control de arranque/escritura de soportes extraíbles 
- Contraseña de encendido (vía BIOMS) 
- Contraseña de configuración (vía BIOMS) 
- 280 W, hasta 92 % de eficiencia, PFC activo. Certificación ENERGY STAR. Bajo halógeno 
Debe entregarse con la última versión de la imagen certificada por Aena instalada. Los drivers de los componentes 
del equipo para los sistemas operativos soportados serán instalados por el proveedor, y suministrados en formato 
CD o DVD.  
- Se incluirán DOS (2) latiguillos de red RJ-45 de 3 m. 

2.000,00 40.000,00 

BIOM.02.002 ud LECTOR DE 4 HUELLAS     
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  20 

El hardware del dispositivo de captura de CUATRO impresiones dactilares SIMULTÁNEAS cumplirá al menos los 
siguientes requisitos: 
• Área de captación mínima de 3” x 3” suficiente para la captura de cuatro dedos. 
• Resolución mínima de 500 puntos por pulgada. 
• Posibilidad de histograma de 256 niveles de gris. Obligatoriamente deben estar presentes en la imagen al menos 
150. 
• El tiempo de captura de la imagen será inferior a medio segundo para la huella posada. 
• Tecnología de captura por digitalización óptica de imagen. Diseño compacto. No contendrá partes móviles 
• No necesitará fuente de alimentación externa. 
• SDK de desarrollo para S.O. Microsoft Windows 10. 
• Conexión USB 2.0/3.0 
• Compatible con Microsoft Windows 10. 
 
 
 
 
 

1.500,00 30.000,00 

BIOM.02.003 ud LECTOR DE 1 HUELLA      

  20 

El hardware del dispositivo de captura de UNA impresión dactilar cumplirá los siguientes requisitos: 
• Área de captación mínima de 1,5” cuadrada. 
• Resolución mínima de 500 puntos por pulgada. 
• Posibilidad de histograma de 256 niveles de gris. Obligatoriamente deben estar presentes en la imagen al menos 
150. 
• El tiempo de captura de la imagen será inferior a 2 segundos para la huella rodada, e inferior a medio segundo 
para la huella posada 
• No necesitará fuente de alimentación externa. 
• SDK de desarrollo para S.O. Microsoft Windows 10 
• Diseño compacto. No contendrá partes móviles. 
• Conexión USB 2.0/3.0 
• Compatible con Windows 10. 
 
 
 
 
 

1.200,00 24.000,00 

BIOM.02.004 ud LECTOR DE DNIe    
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  20 

Verificador de tarjetas de contacto compatible con DNIe que cumpla las siguientes funcionalidades básicas: 
• Conexión con el DNIe insertado para comprobar la validez del chip, extraer los datos personales de las zonas 
protegidas y acceder al algoritmo Match-on Card de verificación dactilar. 
 
Requisitos de ergonomía: 
• Lector de tipo inserción parcial, sin partes móviles asociadas. 
• Indicación mecánica que asista al usuario en la inserción del documento, por ejemplo, mediante un tope que 
fuerce al usuario a ejercer una fuerza ligeramente superior al introducir el documento al fondo del lector, mediante 
un lector push-pull, etc. 
• No presentará partes móviles en su interfaz de uso para el viajero. 
• Estará diseñado para que el usuario no deba sujetar el documento mientras se produce la lectura de los datos del 
chip de contacto. Requisitos de montaje / ensamblado en el bastidor: 
• Quedará insertado en el bastidor del PCD, presentando la interfaz mínima indispensable para su uso por parte de 
los viajeros. 
• Permitirá la inserción del documento a una altura de 1 m del suelo. El licitador podrá variar este aspecto del 
diseño justificándolo debidamente. 

200,00 4.000,00 

BIOM.02.005 ud LECTOR DE DOCUMENTOS     

  20 

Verificador de documentos con las siguientes características mínimas: 
 
• Capacidad para leer y procesar imágenes de pasaportes, tarjetas de identidad, visas y todos los demás tipos de 
documentos de forma rápida, fácil y precisa. 
• Cubierta extraíble, eliminación de reflejos, fidelidad de color mejorada, alimentación solo USB. 
• Compatibilidad con documentos de viaje que cumplan y no cumplan con la OACI. 
• Piezas estáticas confiables y ópticas selladas al polvo con clasificación IP50 para ambientes hostiles. 
• Lector de página completa diseñado ergonómicamente para identificar y autenticar de forma completa.  
• Imagen de alta resolución de 400 DPI. 
• Ventana de escaneo 88mm x 125mm. 
• Iluminación de longitud de onda múltiple - visible e IR. 
• Captura de datos OCR. 
• Acceso completo a los datos OCR e imágenes capturadas a través del kit de desarrollo de software (SDK). 
• Permite acceder a las imágenes en formato BMP, PNG o JPEG. 
• Activación automática de la captura de documentos: la presencia del documento se detecta automáticamente. 
• Compatible con USB 2.0 de alta velocidad. 
• Sin partes móviles. 
• Indicadores de estado. 

1.500,00 30.000,00 

BIOM.02.006 ud Pistola escáner códigos    
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  20 

Dispositivo de lectura de códigos 2D de las siguientes características: 
- Ángulo de lectura extra amplio y línea de lectura extra larga. 
- Línea de escaneo nítida y altamente visible. 
- Profundidad de campo ampliada para aplicaciones de escaneo de uso general. 
- Sistema Radio STAR2.0 Cordless System™ o similar con un rango de hasta 25,0 m / 82,0 ft. 
- Comunicación radio segura, sin interferencias y baja sensibilidad a obstáculos. 
- Batería de li-Ion de larga duración fácil de reemplazar. 
- El nuevo pack de baterías permite el reemplazo simultáneo de los contactos de recarga. 
- Posibilidad de recarga de batería a través de un cable USB/microUSB. 
- Tecnología de confirmación de lectura correcta. 
- 1D / CÓDIGOS LINEALES : 
   Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 DataBar™. 
- CÓDIGOS APILADOS : 
   EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar 
   Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; UPC A/E Composites 

400,00 8.000,00 

BIOM.02.007 ud BASE DE CARGA      

  120 Suministro de base de carga para tabletas rugerizadas con HDMI, USB 3.0 y Ethernet. Incluye adaptador de red y 
cableado de conexión. 400,00 48.000,00 

BIOM.02.008 ud ESTACIÓN DE CARGA      

  50 Suministro de estación de carga que permite la carga simultánea de cuatro tabletas rugerizadas. Incluye adaptador 
de red, cable DC y resto de accesorios. 450,00 22.500,00 

BIOM.02.009 ud Monitor Alto Rendimiento LCD/LED 65"     

  2 

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de 65" de alta resolución 1920x1080 pixeles, relación ancho/alto 16:9. Al 
menos con: 2 entradas de video compuesto y salidas loop, 1 entrada HDMI, 1 entrada DVI, audio, alimentación 
220Vca. Luminancia 500 cd/m2, contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados. Incluyendo soporte así como todos 
los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, conectado, pruebas y puesta en 
marcha, así como calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación. 

2.500,00 5.000,00 

BIOM.02.010 ud Monitor Alto Rendimiento LCD/LED 55"     

  3 

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de 55" de alta resolución 1920x1080 pixeles, relación ancho/alto 16:9. Al 
menos con: 2 entradas de video compuesto y salidas loop, 1 entrada HDMI, 1 entrada DVI, audio, alimentación 
220Vca. Luminancia 500 cd/m2, contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados. Incluyendo soporte así como todos 
los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, conectado, pruebas y puesta en 
marcha, así como calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación. 

2.000,00 6.000,00 

BIOM.02.011 ud Monitor Alto Rendimiento LCD/LED 42"     
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  5 

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de 42" de alta resolución 1920x1080 pixeles, relación ancho/alto 16:9. Al 
menos con: 2 entradas de video compuesto y salidas loop, 1 entrada HDMI, 1 entrada DVI, audio, alimentación 
220Vca. Luminancia 500 cd/m2, contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados. Incluyendo soporte así como todos 
los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, conectado, pruebas y puesta en 
marcha, así como calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación. 

1.000,00 5.000,00 

BIOM.02.012 ud Monitor Alto Rendimiento LCD/LED 23"     

  5 

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de al menos 23" de alta resolución 1920x1080 pixeles, relación ancho/alto 
16:9. Al menos con: 2 entradas de video compuesto y salidas loop, 1 entrada HDMI, 1 entrada DVI, audio, 
alimentación 220Vca. Luminancia 500 cd/m2, contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados. Incluyendo soporte así 
como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, conectado, pruebas y 
puesta en marcha, así como calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta 
instalación. 

700,00 3.500,00 

BIOM.02.013 ud Monitor Alto Rendimiento LCD/LED 17"     

  5 

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de al menos 17" de alta resolución 1920x1080 pixeles, relación ancho/alto 
16:9. Al menos con: 2 entradas de video compuesto y salidas loop, 1 entrada HDMI, 1 entrada DVI, audio, 
alimentación 220Vca. Luminancia 500 cd/m2, contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados. Incluyendo soporte así 
como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, conectado, pruebas y 
puesta en marcha, así como calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta 
instalación. 

500,00 2.500,00 
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BIOM.03 INSTALACIÓN 

PARTIDA UD. DESCRIPCIÓN UNIT. (€) TOTAL (€) 

CABLEADOS 
BIOM.03.001 m Cable manguera apantallado de 4 pares UTP LSZH, categoría 6     

  5.000 

Cable manguera apantallado de 4 pares UTP LSZH, categoría 6 instalado y marcado, libre de halógenos y sin 
práctica emisión de humos tóxicos y corrosivos, instalado en bandeja, tubo o canaleta. Incluso parte proporcional 
de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en 
marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, marcadores y accesorios. Conectado, 
instalado y probado. 

1,75 8.750,00 

BIOM.03.002 m Cable manguera apantallado y blindado FTP LSZH, categoría 6     

  5.000 

Cable manguera apantallado y de 4 pares FTP LSZH, categoría 6, instalado y marcado, libre de halógenos y sin 
práctica emisión de humos tóxicos y corrosivos, instalado en bandeja, tubo o canaleta. Blindaje de aluminio. 
Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, 
pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, marcadores y 
accesorios. Conectado, instalado y probado. 

3,20 16.000,00 

BIOM.03.003 m Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x2,5 mm2 de sección     

  5.000 

Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x2,5 mm2 de sección, no propagador del incendio, con aislamiento de goma 
especial ignífuga y cubierta de material termoestable libre de halógenos y sin práctica emisión de humos tóxicos 
y corrosivos, instalado en bandeja, tubo o canaleta. Incluso parte proporcional de pequeño material asociado 
para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas 
de derivación metálicas y de PVC, marcadores y accesorios. Conectado, instalado y probado. 

2,30 11.500,00 

BIOM.03.004 m Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x4 mm2 de sección     

  5.000 

Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x4 mm2 de sección, no propagador del incendio, con aislamiento de goma 
especial ignífuga y cubierta de material termoestable libre de halógenos y sin práctica emisión de humos tóxicos 
y corrosivos, instalado en bandeja, tubo o canaleta. Incluso parte proporcional de pequeño material asociado 
para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas 
de derivación metálicas y de PVC, marcadores y accesorios. Conectado, instalado y probado. 

3,00 15.000,00 

BIOM.03.005 m Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x6 mm2 de sección     
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  5.000 

Suministro e instalación de cableado eléctrico formado por manguera de tres conductores 3x6mm2 Cu RZ1-K, 
libre de halógenos, no propagador de incendio, baja emisión de humos opacos, aislamiento XLPE, cubierta de 
poliolefina (verde), tensión 0,6/1 kV. Tendido sobre canalización existente. Incluso parte proporcional de pequeño 
material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, 
abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, marcadores y accesorios. Conectado, instalado y probado. 

4,15 20.750,00 

BIOM.03.006 m Manguera de cable de cobre instalación     

  5.000 

Metro lineal de manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV , de tipo 3x1,5 / 4x0,22 / 4x0,5 / 8x0,5 / 
4x0,22+2x0,75 mm2 de sección o similar, tipo a concretar según las necesidades de instalación y elemento a 
instalar (ventosa y pulsador, contacto magnético, interfono, lector, volumétrico etc.…); no propagador del 
incendio, con aislamiento de goma especial ignífuga y cubierta de material termoestable libre de halógenos y sin 
práctica emisión de humos tóxicos y corrosivos, instalado en bandeja, tubo o canaleta. Incluso parte proporcional 
de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en 
marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, marcadores y accesorios. Conectado, 
instalado y probado. 

2,00 10.000,00 

BIOM.03.007 ud Latiguillo UTP de 4 pares LSZH CAT6, de 1, 2, 3 ó 5 metros     

  5.000 
Latiguillo de 4 pares UTP LSZH de 1, 2 ,3 ó 5 metros, categoría 6 instalado y marcado, libre de halógenos y sin 
práctica emisión de humos tóxicos y corrosivos, instalado en bandeja, tubo o canaleta. Incluido parte 
proporcional de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y 
puesta en marcha. Conectado, instalado y probado. 

4,00 20.000,00 

BIOM.03.008 ud  Latiguillo jumper SC-ST de hasta 3m, con cordón multimodo 62,5/125 de 3mm.     

  1.000 
Latiguillo de fibra óptica fabricando con cable de 3 milímetros, cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Incluye 
certificado de pruebas individual. Disponibles en OM1, OM2, OM3 y OS1, incluido todo el material necesario para 
el montaje. 19,70 19.700,00 

TUBOS 
BIOM.03.009 m Tubo de PVC flexible de doble capa, de 25 mm     

  2.000 

Tubo de PVC flexible de doble capa, de 25 mm de diámetro, libre de halógenos, corrugado LHC. Incluso parte 
proporcional de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y 
puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a 
cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su 
correcta instalación, etc. Colocado.  

4,00 8.000,00 

BIOM.03.010 m Tubo de PVC flexible de doble capa, de 32 mm     
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  2.000 

Tubo de PVC flexible de doble capa, de 32 mm de diámetro, libre de halógenos, corrugado LHC. Incluso parte 
proporcional de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y 
puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a 
cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su 
correcta instalación, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, 
etc. Colocado.  

4,60 9.200,00 

BIOM.03.011 m Tubo de PVC flexible doble capa 110mm     

  2.000 

Tubo de PVC flexible de doble capa, de 110mm de diámetro, libre de halógenos, corrugado LHC. Incluso parte 
proporcional de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y 
puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a 
cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su 
correcta instalación, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, 
etc. Colocado, instalado. 

12,30 24.600,00 

BIOM.03.012 m Tubo de PVC flexible doble capa 63mm, incluyendo roza 10x10cm     

  2.000 

Metro lineal de roza en asfalto, en acera, en pared, en solado, etc., de 10x10cm, con un tubo de PVC flexible de 
doble capa de 63mm (ó 2 tubos de 32mm), libre de halógenos. Incluye relleno de hormigón HM20 y acabado 
superficial análogo a lo existente, y material sellante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero. Incluso 
parte proporcional de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas 
y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a 
cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su 
correcta instalación, etc. Colocado, instalado. 

24,85 49.700,00 

BIOM.03.013 m Tubo rígido de PVC de 25 mm de diámetro     

  2.000 

Tubo rígido de PVC de 25 mm de diámetro, libres de halógenos, roscado en sus extremos, color gris RAL 7035, 
para canalización de cableado. Incluso parte proporcional de curvas, codos, tes, pequeño material asociado para 
su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de 
derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas 
y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Colocado.  

4,65 9.300,00 

BIOM.03.014 m Tubo rígido de PVC de 32 mm de diámetro     

  2.000 

Tubo rígido de PVC de 32 mm de diámetro, libres de halógenos, roscado en sus extremos, color gris RAL 7035, 
para canalización de cableado. Incluso parte proporcional de curvas, codos, tes, pequeño material asociado para 
su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de 
derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas 
y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Colocado.  

6,85 13.700,00 

BIOM.03.015 m Tubo de acero galvanizado de 32 mm     
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  2.000 
Tubo de acero galvanizado de 32 mm diámetro,  protección antioxidante interior, grado de protección 7, para 
unión roscada estanca, incluso parte proporcional de curvas, codos, tes, grapas, abrazaderas , cajas de registro 
y de derivación metálicas, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta 
instalación, etc. Totalmente instalado. 

12,10 24.200,00 

BIOM.03.016 m Tubo de acero galvanizado de 40mm     

  2.000 
Tubo de acero galvanizado de 40mm diámetro, protección antioxidante interior, grado de protección 7, para unión 
roscada estanca, incluso parte proporcional de curvas, codos, tes, grapas, abrazaderas , cajas de registro y de 
derivación metálicas, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, 
etc. Totalmente ejecutado e instalado. 

29,41 58.820,00 

BIOM.03.017 m Tubo de Aceroflex 25 mm de diámetro     

  2.000 

Metro lineal de tubo de aceroflex de 25 mm de diámetro para canalización de cableado. Incluso parte 
proporcional de curvas, codos, tes, pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, 
instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas 
de conexionado a cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería 
necesario para su correcta instalación, etc. Colocado.  

9,15 18.300,00 

BIOM.03.018 m Tubo de Aceroflex 32 mm de diámetro     

  2.000 

Metro lineal de tubo de aceroflex de 32 mm de diámetro para canalización de cableado. Incluso parte 
proporcional de curvas, codos, tes, pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, 
instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas 
de conexionado a cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería 
necesario para su correcta instalación, etc. Colocado.  

10,90 21.800,00 

BIOM.03.019 m Tubo Rígido de acero inoxidable de 25 mm     

  2.000 
Tubo de acero inoxidadable (AISI 316L) de 25 mm diámetro exterior, grado de protección 7, para unión con 
manguitos, incluso parte proporcional de curvas, codos, tes, grapas, abrazaderas, cajas de registro y de 
derivación metálicas, todas en la misma calidad de acero inoxidable,  calos, rozas y demás pequeño trabajo de 
albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Totalmente instalado. 

26,00 52.000,00 

BIOM.03.020 m Tubo Rígido de acero inoxidable de 32 mm     

  2.000 

Tubo de acero inoxidadable (AISI 316L) de 32 mm diámetro exterior, grado de protección 7, para unión con 
manguitos, incluso parte proporcional de curvas, codos, tes, grapas, abrazaderas, cajas de registro y de 
derivación metálicas, todas en la misma calidad de acero inoxidable,  calos, rozas y demás pequeño trabajo de 
albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Totalmente instalado. 

27,05 54.100,00 

BIOM.03.021 m Bandeja Metálica de Chapa de Acero150x60 mm     
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  2.000 
Bandeja portacables metálica en chapa de acero con base perforada, de 150x60 mm, incluso parte proporcional 
de curvas, soportes, figuras, accesorios, tes, grapas, abrazaderas , cajas de registro y de derivación metálicas, 
calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Totalmente 
instalada. 

13,10 26.200,00 

ALIMENTACIÓN 
BIOM.03.022 ud Sistema de Alimentación Ininterrumpida de 1 KVA     

  200 

Sistema de alimentación ininterrumpida de 1 kVA. Sistema de alimentación ininterrumpida SALICRU SLC 1000 
TWIN o equivalente de 1 kVA y 30 minutos de autonomía mínima, según especificaciones, tecnología On-Line 
(sin micro corte en caso de fallo de alimentación) compuesto por rectificador con corrector del factor de potencia 
(PFC), factor de potencia > 0,98, cargador de baterías, ondulador, bypass manual sin interrupción e interface de 
comunicación, capacidad de crecimiento en paralelo con o sin redundancia. De montaje en superficie, enracable 
o instalada en cuadros de alimentación según necesidades. Incluyendo todos los elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento, instalación, montaje, conexionado, pruebas y puesta en marcha. 

945,00 189.000,00 

BIOM.03.023 ud Toma RJ-45     

  100 
Suministro y colocación de roseta de superficie para pared o empotrada de 1 módulo de medidas 80x80x37 mm 
fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos. Incluye cubeta, marco y bastidor, de color a elegir y 
formada por 1 placa de 1 ó 2 conectores RJ45 según necesidades. Incluso calos, rozas y demás pequeño trabajo 
de albañilería necesario para su correcta instalación. Totalmente instalada y conectada. 

32,80 3.280,00 

BIOM.03.024 ud Caja Portamecanismos. 2 tomas de Corriente y 1 a 4 RJ-45     

  100 

Suministro y colocación de caja de superficie para pared o empotrada de 2 módulos dobles de medidas 
115x126x63 mm fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos. Incluye cubeta, marco, bastidor y 
separador energía-datos, de color a elegir  y formada por 2 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y 
obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ45 . Incluso calos, rozas y demás pequeño trabajo de 
albañilería necesario para su correcta instalación. Totalmente instalada  y conectada. 

78,00 7.800,00 

BIOM.03.025 ud Regleta tipo polty de 10 schukos hembra     

  225 
Regleta enracable de enchufes para ser instaladas en un armario rack, aunque también pueden ser utilizadas 
independientemente, incluido todo el material necesario para el montaje.  38,00 8.550,00 

ELEMENTOS PARA CERRAMIENTO 
BIOM.03.026 ud Baranda Acero Inox con Mampara 1x0,9 m     

  100 

Baranda auxiliar fija de tubo de acero inoxidable para torniquetes con mampara de metacrilato en parte central 
para cierre. Dimensiones aproximadas: 1,000 mm de largo x 900 mm de alto, adaptándose a las dimensiones de 
la zona de ubicación dónde sea necesario. Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha, así como calos, rozas y demás pequeño 
trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación. 

325,00 32.500,00 
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BIOM.03.027 m2 Mampara de cristal de 5+5mm     

  100 

m2 de mampara de cristal de 5+5mm, cristales de seguridad templado y laminados, con lámina de butyral. 
Incluyendo parte proporcional de fijaciones y soportes de aluminio anonizado o acero inoxidable, análogas a las 
del resto del aeropuerto. Completamente terminado.   
Totalmente montada e instalada. Se incluye el transporte desde el lugar de fabricación, incluso los medios 
auxiliares necesarios para descargar y transportar el material desde el lugar de acopio de la obra hasta el lugar 
de la implantación del sistema. Incluidos todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, 
transporte, montaje, instalación, conexionado, documentación, pruebas, formación y puesta en marcha, así como 
calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería, carpintería o cerrajería necesario para su correcta 
instalación.  

345,00 34.500,00 

MANO DE OBRA 
BIOM.03.028 h  Hora de Técnico     

  2.000 Hora de Técnico 66,00 132.000,00 
BIOM.03.029 h Hora de Instalador     

  2.000 Hora de Instalador 41,00 82.000,00 
BIOM.03.030 h Hora Formador     

  2.000 Hora Formador 31,00 62.000,00 
BIOM.03.031 h Hora Contingencia     

  2.000 Hora Contingencia 42,00 84.000,00 
DOCUMENTACIÓN 

BIOM.03.032 ud Documentación Final de Obra     

  50 
Documentación final de obra. Incluye los trabajos correspondientes a la redacción de la documentación (planos, 
especificaciones técnicas, manuales, fichas de equipos, etc.) asociada a la instalación según el estado de la 
misma para la última certificación.   

885,00 44.250,00 

          
 
 



PARTIDA UD. DESCRIPCION UNIT. (€) TOTAL (€)

BIOM.01.001 ud Quiosco de enrolamiento biométrico (*)   

30

Suministro e instalación de sistema automático de enrolamiento compuesto por un bastidor ergonómico 
que incluye al menos:
• Sistema de verificación documental física y lógica:
     · Verificador de documentos de identidad con capacidad para aceptar y verificar documentos de viaje 
que cumplan con el estándar ICAO 9303 (pueden ser dos dispositivos diferentes)
     · Lector de códigos de barras USB capaz de leer códigos 2D
     · Motor de verificación y lectura de soporte y chip
     · Base de datos de medidas de seguridad editable
     · Sistema de verificación de supervisores
• Verificador biométrico del viajero:
     · Unidad de captura facial compuesta por una cámara mixta visible/profundidad e iluminación
        ajustable para que no afecte la detección biométrica del rostro. 
     · Lector de 4 huellas dactilares.
     · Sistema antifraude para detección de cara viva y huella viva.
     · Licencia de reconocimiento facial  y control de calidad
     · Se garantizará la captura de una imagen facial completa, nítida y con la máxima frontalidad
     · Debe permitir la captura facial de personas entre 1'50 m de altura y 2'10 m de altura
• Control y guía para el viajero: Monitor táctil (mínimo 14") integrado  en el bastidor del quiosco 
encargado de mostrar al viajero instrucciones para llevar a cabo el proceso de verificación. Además será 
usado como espejo electrónico dentro del proceso de identificación.
• Incluirá señalización luminosa que indique el estado, al menos operativo o fuera de servicio.
• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless.
• Integrado con BIOPASS 
• Fuentes de alimentación.
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA.
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, 
dejándolo totalmente operativo. 
• La entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier 
actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el periodo de garantía.
• Posibilidad de configurar las medidas de seguridad (patrones) que se utilizarán durante la búsqueda de 
documentos, en el momento en el que decida la Dirección del Expediente
   

40.000,00 1.200.000,00

BIOM.01.002 ud Puesto de enrolamiento en mostrador (*)

60

Suministro e instalación de sistema de enrolamiento asistido, para ubicar en mostrador de facturación o 
atención al público (adaptable a los diferentes tipos de mostrador) que incluye al menos:
• Sistema de verificación documental física y lógica:
     · Verificador de documentos de identidad con capacidad para aceptar documentos de viaje que 
cumplan con el estándar ICAO 9303.
     · Motor de verificación y lectura de soporte y chip
     · Base de datos de medidas de seguridad editable
     · Lector de códigos de barras USB capaz de leer códigos 2D, QR, PDF417 y Datamatrix.
• Verificador biométrico del viajero:
     · Unidad de captura facial compuesta por una cámara mixta visible/profundidad e iluminación.
     · Lector de 4 huellas dactilares.
     · Sistema antifraude para detección de cara viva y huella viva.
     · Licencia reconocimiento facial y control de calidad
     · PC industrial de gestión y control, tipo Fanless
• Control y guía para el pasajero. Monitor táctil (mínimo 10") integrado en el bastidor del módulo 
encargado de mostrar al usuario instrucciones para llevar a cabo el proceso de verificación. Además 
será usado como espejo electrónico dentro del proceso de identificación.
• Control y guía para el agente de la compañía. Monitor táctil (mínimo 10") integrado en el bastidor del 
módulo encargado de monitorizar lo que ocurre en la pantalla auxiliar (pasajero) y mostrar al agente 
instrucciones para llevar a cabo el proceso de verificación.• PC de gestión y control con todos sus 
accesorios.
• Integrado con BIOPASS
• Fuentes de alimentación.
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA.
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, 
dejándolo totalmente operativo. 
• La entrega de las licencias correspondientes quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier 
actualización SW (evolutivo y correctivo) durante el periodo de garantía.
• Certificado por Aena
• 5 años de garantía

20.000,00 1.200.000,00

BIOM.01.003 ud Puerta automática biométrica de acceso a filtro (*)

BIOM.01 DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS

DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS



PARTIDA UD. DESCRIPCION UNIT. (€) TOTAL (€)

BIOM.01 DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS

50

Suministro e instalación de puerta automática biométrica de acceso a Filtro (SCAFIS) de paso simple 
que incluye al menos:
• Cuerpo y columnas de soporte en acero inoxidable, paredes laterales de vidrio transparente. Cinta 
tensora.
• Tótem con pantalla táctil de al menos 7'' para guiado y espejo electrónico:
     · Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, etc. Pre-procesamiento, 
Post-procesamiento de la imagen. Se obtendrá la imagen facial del pasajero con la mayor frontalidad 
posible.
     · Sistema antifraude para detección de cara viva.
• Unidad de control, con sistema de fotosensores y sistema de protección y antiatrapamiento.
• Sistema de aviso acústico-luminoso de paso e infracción.
• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless.
• Lector óptico para códigos 2D empleados como documento de viaje.
• Botón de Liberación/Emergencia
• Transporte, Instalación y configuración in situ.
• Configuración escalable.
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. Entrega de las licencias 
correspondientes quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW  (evolutivo 
y correctivo) durante el periodo de garantía.
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, 
dejándolo totalmente operativo e integrado con BIOPASS
• Certificado por AENA. Compatible con sistema SCAFIS y norma AEA 2012.
• 5 años de garantía

45.000,00 2.250.000,00

BIOM.01.004 ud Puerta automática biométrica de autoembarque  (*)

60

Suministro e instalación de unidad de puerta biométrica de acceso a puerta de embarque (UCA) de paso 
simple que incluya al menos:
• Cuerpo y columnas de soporte en acero inoxidable, paredes laterales de vidrio transparente. Cinta 
tensora.
• Tótem con pantalla táctil de al menos 7'' para guiado y espejo electrónico:
     · Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, etc. Pre-procesamiento, 
Post-procesamiento de la imagen facial. Se obtendrá la imagen facial del pasajero con la mayor 
frontalidad posible.
     · Sistema antifraude para detección de cara viva.
• Unidad de control, con sistema de fotosensores y sistema de protección y antiatrapamiento.
• Sistema de aviso acústico-luminoso de paso e infracción.
• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless.
• Impresora de recibos (incluyendo todos los consumibles durante el período de garantía)
• Botón de Liberación/Emergencia
• Transporte, Instalación y configuración in situ.
• Configuración escalable.
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. Entrega de las licencias 
correspondientes quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW  (evolutivo 
y correctivo) durante el periodo de garantía
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, 
dejándolo totalmente operativo e integrado con BIOPASS
• Posibilidad de ubicar un lector 2D en el extremo final de la puerta para su uso como un lector SCAFIS 
convencional supervisado, cuando las puertas queden en modo paso libre
• Certificado por SITA y AENA.
• 5 años de garantía

50.000,00 3.000.000,00

BIOM.01.005 ud Kit de adaptación biometría para puerta SCAFIS (*)

60

Suministro e instalación de módulo conversor de Puerta de acceso a Filtro (SCAFIS) a Puerta 
automática biométrica de acceso a filtro, que incluye al menos:
• Instalación de tótem biométrico sobre la puerta, con pantalla táctil de al menos 7'' para guiado y espejo 
electrónico, que incluye al menos:
     · Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, etc. Pre-procesamiento, 
Post-procesamiento de la imagen. Se obtendrá la imagen facial del pasajero con la mayor frontalidad 
posible.
     · Sistema antifraude para detección de cara viva.
     · Todo el material necesario y mecanizado de puerta existente.
• Sustitución de PC de gestión existente por PC industrial de control y gestión tipo Fanless.
• Adecuación de todo el cableado involucrado en la conversión.
• Transporte, Instalación y configuración in situ.
• Configuración escalable. 
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. Entrega de las licencias 
correspondientes quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW  (evolutivo 
y correctivo) durante el periodo de garantía.
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, 
dejándolo totalmente operativo e integrado con BIOPASS
• Certificado por Aena
 5 ñ  d  tí

20.000,00 1.200.000,00

BIOM.01.006 ud Dispositivo de validación biométrica (*)



PARTIDA UD. DESCRIPCION UNIT. (€) TOTAL (€)

BIOM.01 DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS

30

Suministro de dispositivo móvil tipo tablet o similar,  para verificación biométrica. Transportable para 
poder realizar comprobaciones biométricas de forma inalámbrica. Incluye al menos:
• Pantalla multitáctil de 10"" como mínimo.
• Conectividad WiFI y posibilidad de conexión a toma de datos y/o alimentación 
• Carcasa rugerizada (extraíble)
• Cámara de reconocimiento facial
• Sistema antifraude para detección de cara viva.
• Conexión USB
• Personalizable.
• Batería extraíble y cargador.
• Fuente de alimentación y accesorios incluidos.
• Accesorios para poder fijarlo en pared, mostrador, tótem o peana.  
• Peana incluida
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. Entrega de las licencias 
correspondientes quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW  (evolutivo 
y correctivo) durante el periodo de garantía
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, 
dejándolo totalmente operativo e integrado con BIOPASS
• Certificado por Aena
• 5 años de garantía

10.000,00 300.000,00

BIOM.01.007 ud Puerta automática biométrica de acceso a filtro con cámara termográfica y detección de
mascarilla (*)

60

Suministro e instalación de puerta automática biométrica de acceso a Filtro (SCAFIS) de paso simple 
que incluye al menos:
• Cuerpo y columnas de soporte en acero inoxidable, paredes laterales de vidrio transparente. Cinta 
tensora.
• Tótem con pantalla táctil de al menos 7'' para guiado y espejo electrónico:
     · Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, etc. Pre-procesamiento, 
Post-procesamiento de la imagen. Se obtendrá la imagen facial del pasajero con la mayor frontalidad 
posible.
     · Sistema antifraude para detección de cara viva.
     · Unidad termográfica compuesta por: cámara termográfica con resolución térmica de al menos 160 x 
120 pixeles. Distancia de medición mínima/máxima: de 1m a 2,5m. (margen ±0,5m) Detección de fiebre. 
Detección de personas. Detección de mascarilla. Rango mínimo de temperatura medida: 34-39ºC; 
Precisión ≤ 0,5 ºC; Resolución: 0,1 ºC 
• Unidad de control, con sistema de fotosensores y sistema de protección y antiatrapamiento.
• Sistema de aviso acústico-luminoso de paso e infracción.
• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless.
• Lector óptico para códigos 2D empleados como documento de viaje.
• Botón de Liberación/Emergencia
• Transporte, Instalación y configuración in situ.
• Configuración escalable.
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. Entrega de las licencias 
correspondientes quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW  (evolutivo 
y correctivo) durante el periodo de garantía.
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, 
dejándolo totalmente operativo e integrado con BIOPASS
• Certificado por AENA. Compatible con sistema SCAFIS y norma AEA 2012.
• 5 años de garantía

48.000,00 2.880.000,00

BIOM.01.008 ud Puerta automática biométrica de autoembarque con cámara termográfica y detección de
mascarilla (*)



PARTIDA UD. DESCRIPCION UNIT. (€) TOTAL (€)

BIOM.01 DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS

60

Suministro e instalación de unidad de puerta biométrica de acceso a puerta de embarque (UCA) de paso 
simple que incluya al menos:
• Cuerpo y columnas de soporte en acero inoxidable, paredes laterales de vidrio transparente. Cinta 
tensora.
• Tótem con pantalla táctil de al menos 7'' para guiado y espejo electrónico:
     · Unidad de captura facial compuesta por cámaras, iluminación ajustable, etc. Pre-procesamiento, 
Post-procesamiento de la imagen facial. Se obtendrá la imagen facial del pasajero con la mayor 
frontalidad posible.
     · Sistema antifraude para detección de cara viva.
     · Unidad termográfica compuesta por: cámara termográfica con resolución térmica de al menos 160 x 
120 pixeles. Distancia de medición mínima/máxima: de 1m a 2,5m. (margen ±0,5m) Detección de fiebre. 
Detección de personas. Detección de mascarilla. Rango mínimo de temperatura medida: 34-39ºC; 
Precisión ≤ 0,5 ºC; Resolución: 0,1 ºC 
• Unidad de control, con sistema de fotosensores y sistema de protección y antiatrapamiento.
• Sistema de aviso acústico-luminoso de paso e infracción.
• PC industrial de gestión y control, tipo Fanless.
• Impresora de recibos (incluyendo todos los consumibles durante el período de garantía)
• Botón de Liberación/Emergencia
• Transporte, Instalación y configuración in situ.
• Configuración escalable.
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. Entrega de las licencias 
correspondientes quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW  (evolutivo 
y correctivo) durante el periodo de garantía
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, 
dejándolo totalmente operativo e integrado con BIOPASS
• Posibilidad de ubicar un lector 2D en el extremo final de la puerta para su uso como un lector SCAFIS 
convencional supervisado, cuando las puertas queden en modo paso libre
• Certificado por SITA y AENA.
• 5 años de garantía

53.000,00 3.180.000,00

BIOM.01.009 ud Dispositivo de validación biométrica con cámara termográfica y detección de mascarilla (*)

30

Suministro de dispositivo móvil tipo tablet o similar,  para verificación biométrica. Transportable para 
poder realizar comprobaciones biométricas de forma inalámbrica. Incluye al menos:
• Pantalla multitáctil de 10"" como mínimo.
• Conectividad WiFI y posibilidad de conexión a toma de datos y/o alimentación 
• Carcasa rugerizada (extraíble)
• Cámara de reconocimiento facial
• Sistema antifraude para detección de cara viva.
     · Unidad termográfica compuesta por: cámara termográfica con resolución térmica de al menos 160 x 
120 pixeles. Distancia de medición mínima/máxima: de 1m a 2,5m. (margen ±0,5m) Detección de fiebre. 
Detección de personas. Detección de mascarilla. Rango mínimo de temperatura medida: 34-39ºC; 
Precisión ≤ 0,5 ºC; Resolución: 0,1 ºC 
• Conexión USB
• Personalizable.
• Batería extraíble y cargador.
• Fuente de alimentación y accesorios incluidos.
• Accesorios para poder fijarlo en pared, mostrador, tótem o peana.  
• Peana incluida
• Todo el software de gestión, integración y control con los sistemas de AENA. Entrega de las licencias 
correspondientes quedando éstas en propiedad de AENA. Incluye cualquier actualización SW  (evolutivo 
y correctivo) durante el periodo de garantía
• La instalación y todo el material necesario para la misma, configuración, integración y pruebas, 
dejándolo totalmente operativo e integrado con BIOPASS
• Certificado por Aena
• 5 años de garantía

13.000,00 390.000,00

TOTAL DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS 15.600.000,00



PARTIDA UD. DESCRIPCIÓN UNIT. (€) TOTAL (€)

BIOM.02.001 ud PC de gestión

20

Equipo informático con las siguientes especificaciones técnicas (mínimas):
- Procesador: Intel Core i5-6500 (3,2 GHz, hasta 3,6 GHz con Intel Turbo Boost, 6 MB de caché, 4 
núcleos) Chipset Intel Q170
- Memoria RAM: 8 GB SDRAM DDR4-2133, 4 ranuras DIMM (1 x 8 GB); Máxima admitida: 64 GB
- Disco duro: 500 GB SATA 7.200 rpm
- Tarjeta de sonido integrada
- Doble controladora de USB
- Sistema operativo Windows 10 Professional 64 bits
- 1 PCIe de altura completa x16 (x4); 1 PCIe de altura completa x16; 2 PCIe de altura completa x1
- Teclado USB con lector de smartcard integrado
- Ratón óptico USB (de tres botones, con rueda de desplazamiento)
- 8 x USB 3.0 + 2 USB 2.0 (1 carga rápida)
- 1 VGA + 1 DisplayPort
- Salida Dual: Display Port y VGA (si fuera de otro tipo deberá incluirse el adaptador para VGA)
- Tarjeta gráfica de 6 GB de memoria dedicada
- Resolución mínima.: 1920X1080 pixels
- Conexión de red Gigabit Ethernet integrada
- Inhabilitación de puerto SATA (vía BIOMS)
- DriveLock y DriveLock automático
- RAID (disponible como una opción configurable)
- Tipo Fanless
- Activación/desactivación puertos USB, de serie, paralelo (vía BIOMS)
- Control de arranque/escritura de soportes extraíbles
- Contraseña de encendido (vía BIOMS)
- Contraseña de configuración (vía BIOMS)
- 280 W, hasta 92 % de eficiencia, PFC activo. Certificación ENERGY STAR. Bajo halógeno
Debe entregarse con la última versión de la imagen certificada por Aena instalada. Los drivers de los 
componentes del equipo para los sistemas operativos soportados serán instalados por el proveedor, y 
suministrados en formato CD o DVD. 
- Se incluirán DOS (2) latiguillos de red RJ-45 de 3 m.

2.000,00 40.000,00

BIOM.02.002 ud LECTOR DE 4 HUELLAS

20

El hardware del dispositivo de captura de CUATRO impresiones dactilares SIMULTÁNEAS cumplirá al
menos los siguientes requisitos:
• Área de captación mínima de 3” x 3” suficiente para la captura de cuatro dedos.
• Resolución mínima de 500 puntos por pulgada.
• Posibilidad de histograma de 256 niveles de gris. Obligatoriamente deben estar presentes en la imagen
al menos 150.
• El tiempo de captura de la imagen será inferior a medio segundo para la huella posada.
• Tecnología de captura por digitalización óptica de imagen. Diseño compacto. No contendrá partes
móviles
• No necesitará fuente de alimentación externa.
• SDK de desarrollo para S.O. Microsoft Windows 10.
• Conexión USB 2.0/3.0
• Compatible con Microsoft Windows 10.

1.500,00 30.000,00

BIOM.02.003 ud LECTOR DE 1 HUELLA 

20

El hardware del dispositivo de captura de UNA impresión dactilar cumplirá los siguientes requisitos:
• Área de captación mínima de 1,5” cuadrada.
• Resolución mínima de 500 puntos por pulgada.
• Posibilidad de histograma de 256 niveles de gris. Obligatoriamente deben estar presentes en la imagen
al menos 150.
• El tiempo de captura de la imagen será inferior a 2 segundos para la huella rodada, e inferior a medio
segundo para la huella posada
• No necesitará fuente de alimentación externa.
• SDK de desarrollo para S.O. Microsoft Windows 10
• Diseño compacto. No contendrá partes móviles.
• Conexión USB 2.0/3.0
• Compatible con Windows 10.

1.200,00 24.000,00

BIOM.02.004 ud LECTOR DE DNIe

20

Verificador de tarjetas de contacto compatible con DNIe que cumpla las siguientes funcionalidades 
básicas:
• Conexión con el DNIe insertado para comprobar la validez del chip, extraer los datos personales de las 
zonas protegidas y acceder al algoritmo Match-on Card de verificación dactilar.

Requisitos de ergonomía:
• Lector de tipo inserción parcial, sin partes móviles asociadas.
• Indicación mecánica que asista al usuario en la inserción del documento, por ejemplo, mediante un tope 
que fuerce al usuario a ejercer una fuerza ligeramente superior al introducir el documento al fondo del 
lector, mediante un lector push-pull, etc.
• No presentará partes móviles en su interfaz de uso para el viajero.
• Estará diseñado para que el usuario no deba sujetar el documento mientras se produce la lectura de los 
datos del chip de contacto. Requisitos de montaje / ensamblado en el bastidor:
• Quedará insertado en el bastidor del PCD, presentando la interfaz mínima indispensable para su uso 
por parte de los viajeros.
• Permitirá la inserción del documento a una altura de 1 m del suelo. El licitador podrá variar este aspecto 
del diseño justificándolo debidamente.

200,00 4.000,00

BIOM.02.005 ud LECTOR DE DOCUMENTOS

BIOM.02 PERIFÉRICOS

PERIFÉRICOS



PARTIDA UD. DESCRIPCIÓN UNIT. (€) TOTAL (€)

BIOM.02 PERIFÉRICOS

20

Verificador de documentos con las siguientes características mínimas:

• Capacidad para leer y procesar imágenes de pasaportes, tarjetas de identidad, visas y todos los demás
tipos de documentos de forma rápida, fácil y precisa.
• Cubierta extraíble, eliminación de reflejos, fidelidad de color mejorada, alimentación solo USB.
• Compatibilidad con documentos de viaje que cumplan y no cumplan con la OACI.
• Piezas estáticas confiables y ópticas selladas al polvo con clasificación IP50 para ambientes hostiles.
• Lector de página completa diseñado ergonómicamente para identificar y autenticar de forma completa. 
• Imagen de alta resolución de 400 DPI.
• Ventana de escaneo 88mm x 125mm.
• Iluminación de longitud de onda múltiple - visible e IR.
• Captura de datos OCR.
• Acceso completo a los datos OCR e imágenes capturadas a través del kit de desarrollo de software
(SDK).
• Permite acceder a las imágenes en formato BMP, PNG o JPEG.
• Activación automática de la captura de documentos: la presencia del documento se detecta
automáticamente.
• Compatible con USB 2.0 de alta velocidad.
• Sin partes móviles.
• Indicadores de estado.

1.500,00 30.000,00

BIOM.02.006 ud Pistola escáner códigos

20

Dispositivo de lectura de códigos 2D de las siguientes características:

- Ángulo de lectura extra amplio y línea de lectura extra larga.
- Línea de escaneo nítida y altamente visible.
- Profundidad de campo ampliada para aplicaciones de escaneo de uso general.
- Sistema Radio STAR2.0 Cordless System™ o similar con un rango de hasta 25,0 m / 82,0 ft.
- Comunicación radio segura, sin interferencias y baja sensibilidad a obstáculos.
- Batería de li-Ion de larga duración fácil de reemplazar.
- El nuevo pack de baterías permite el reemplazo simultáneo de los contactos de recarga.
- Posibilidad de recarga de batería a través de un cable USB/microUSB.
- Tecnología de confirmación de lectura correcta.
- 1D / CÓDIGOS LINEALES :
   Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 DataBar™.
- CÓDIGOS APILADOS :
   EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar
   Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; UPC A/E Composites

400,00 8.000,00

BIOM.02.007 ud BASE DE CARGA 

120 Suministro de base de carga para tabletas rugerizadas con HDMI, USB 3.0 y Ethernet. Incluye adaptador 
de red y cableado de conexión. 400,00 48.000,00

BIOM.02.008 ud ESTACIÓN DE CARGA 

50 Suministro de estación de carga que permite la carga simultánea de cuatro tabletas rugerizadas. Incluye 
adaptador de red, cable DC y resto de accesorios. 450,00 22.500,00

BIOM.02.009 ud Monitor Alto Rendimiento LCD/LED 65"

2

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de 65" de alta resolución 1920x1080 pixeles, relación ancho/alto
16:9. Al menos con: 2 entradas de video compuesto y salidas loop, 1 entrada HDMI, 1 entrada DVI,
audio, alimentación 220Vca. Luminancia 500 cd/m2, contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados.
Incluyendo soporte así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje,
instalación, conectado, pruebas y puesta en marcha, así como calos, rozas y demás pequeño trabajo de
albañilería necesario para su correcta instalación.

2.500,00 5.000,00

BIOM.02.010 ud Monitor Alto Rendimiento LCD/LED 55"

3

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de 55" de alta resolución 1920x1080 pixeles, relación ancho/alto
16:9. Al menos con: 2 entradas de video compuesto y salidas loop, 1 entrada HDMI, 1 entrada DVI,
audio, alimentación 220Vca. Luminancia 500 cd/m2, contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados.
Incluyendo soporte así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje,
instalación, conectado, pruebas y puesta en marcha, así como calos, rozas y demás pequeño trabajo de
albañilería necesario para su correcta instalación.

2.000,00 6.000,00

BIOM.02.011 ud Monitor Alto Rendimiento LCD/LED 42"

5

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de 42" de alta resolución 1920x1080 pixeles, relación ancho/alto
16:9. Al menos con: 2 entradas de video compuesto y salidas loop, 1 entrada HDMI, 1 entrada DVI,
audio, alimentación 220Vca. Luminancia 500 cd/m2, contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados.
Incluyendo soporte así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje,
instalación, conectado, pruebas y puesta en marcha, así como calos, rozas y demás pequeño trabajo de
albañilería necesario para su correcta instalación.

1.000,00 5.000,00

BIOM.02.012 ud Monitor Alto Rendimiento LCD/LED 23"

5

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de al menos 23" de alta resolución 1920x1080 pixeles, relación
ancho/alto 16:9. Al menos con: 2 entradas de video compuesto y salidas loop, 1 entrada HDMI, 1 entrada
DVI, audio, alimentación 220Vca. Luminancia 500 cd/m2, contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados.
Incluyendo soporte así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje,
instalación, conectado, pruebas y puesta en marcha, así como calos, rozas y demás pequeño trabajo de
albañilería necesario para su correcta instalación.

700,00 3.500,00

BIOM.02.013 ud Monitor Alto Rendimiento LCD/LED 17"



PARTIDA UD. DESCRIPCIÓN UNIT. (€) TOTAL (€)

BIOM.02 PERIFÉRICOS

5

Monitor pantalla plana (LCD/LED) color de al menos 17" de alta resolución 1920x1080 pixeles, relación
ancho/alto 16:9. Al menos con: 2 entradas de video compuesto y salidas loop, 1 entrada HDMI, 1 entrada
DVI, audio, alimentación 220Vca. Luminancia 500 cd/m2, contraste 800:1. Ángulo de visión 178 grados.
Incluyendo soporte así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje,
instalación, conectado, pruebas y puesta en marcha, así como calos, rozas y demás pequeño trabajo de
albañilería necesario para su correcta instalación.

500,00 2.500,00

TOTAL PERIFÉRICOS 228.500,00



PARTIDA UD. DESCRIPCIÓN UNIT. (€) TOTAL (€)

BIOM.03.001 m Cable manguera apantallado de 4 pares UTP LSZH, categoría 6

5.000

Cable manguera apantallado de 4 pares UTP LSZH, categoría 6 instalado y marcado, libre de
halógenos y sin práctica emisión de humos tóxicos y corrosivos, instalado en bandeja, tubo o
canaleta. Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento,
montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación
metálicas y de PVC, marcadores y accesorios. Conectado, instalado y probado.

1,75 8.750,00

BIOM.03.002 m Cable manguera apantallado y blindado FTP LSZH, categoría 6

5.000

Cable manguera apantallado y de 4 pares FTP LSZH, categoría 6, instalado y marcado, libre de
halógenos y sin práctica emisión de humos tóxicos y corrosivos, instalado en bandeja, tubo o
canaleta. Blindaje de aluminio. Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su
correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas,
cajas de derivación metálicas y de PVC, marcadores y accesorios. Conectado, instalado y probado.

3,20 16.000,00

BIOM.03.003 m Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x2,5 mm2 de sección

5.000

Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x2,5 mm2 de sección, no propagador del incendio, con aislamiento
de goma especial ignífuga y cubierta de material termoestable libre de halógenos y sin práctica
emisión de humos tóxicos y corrosivos, instalado en bandeja, tubo o canaleta. Incluso parte
proporcional de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación,
pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC,
marcadores y accesorios. Conectado, instalado y probado.

2,30 11.500,00

BIOM.03.004 m Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x4 mm2 de sección

5.000

Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x4 mm2 de sección, no propagador del incendio, con aislamiento de
goma especial ignífuga y cubierta de material termoestable libre de halógenos y sin práctica emisión
de humos tóxicos y corrosivos, instalado en bandeja, tubo o canaleta. Incluso parte proporcional de
pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta
en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, marcadores y accesorios.
Conectado, instalado y probado.

3,00 15.000,00

BIOM.03.005 m Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 3x6 mm2 de sección

5.000

Suministro e instalación de cableado eléctrico formado por manguera de tres conductores 3x6mm2
Cu RZ1-K, libre de halógenos, no propagador de incendio, baja emisión de humos opacos,
aislamiento XLPE, cubierta de poliolefina (verde), tensión 0,6/1 kV. Tendido sobre canalización
existente. Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento,
montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación
metálicas y de PVC, marcadores y accesorios. Conectado, instalado y probado.

4,15 20.750,00

BIOM.03.006 m Manguera de cable de cobre instalación

5.000

Metro lineal de manguera de cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV , de tipo 3x1,5 / 4x0,22 / 4x0,5 / 8x0,5 /
4x0,22+2x0,75 mm2 de sección o similar, tipo a concretar según las necesidades de instalación y
elemento a instalar (ventosa y pulsador, contacto magnético, interfono, lector, volumétrico etc.…); no
propagador del incendio, con aislamiento de goma especial ignífuga y cubierta de material
termoestable libre de halógenos y sin práctica emisión de humos tóxicos y corrosivos, instalado en
bandeja, tubo o canaleta. Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su correcto
funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de
derivación metálicas y de PVC, marcadores y accesorios. Conectado, instalado y probado.

2,00 10.000,00

BIOM.03.007 ud Latiguillo UTP de 4 pares LSZH CAT6, de 1, 2, 3 ó 5 metros

5.000

Latiguillo de 4 pares UTP LSZH de 1, 2 ,3 ó 5 metros, categoría 6 instalado y marcado, libre de
halógenos y sin práctica emisión de humos tóxicos y corrosivos, instalado en bandeja, tubo o
canaleta. Incluido parte proporcional de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento,
montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha. Conectado, instalado y probado.

4,00 20.000,00

BIOM.03.008 ud  Latiguillo jumper SC-ST de hasta 3m, con cordón multimodo 62,5/125 de 3mm.

1.000
Latiguillo de fibra óptica fabricando con cable de 3 milímetros, cubierta LSZH (Low Smoke Zero
Halogen). Incluye certificado de pruebas individual. Disponibles en OM1, OM2, OM3 y OS1, incluido
todo el material necesario para el montaje.

19,70 19.700,00

BIOM.03.009 m Tubo de PVC flexible de doble capa, de 25 mm

2.000

Tubo de PVC flexible de doble capa, de 25 mm de diámetro, libre de halógenos, corrugado LHC.
Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje,
instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de
PVC, prensas de conexionado a cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás
pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Colocado. 

4,00 8.000,00

BIOM.03.010 m Tubo de PVC flexible de doble capa, de 32 mm

2.000

Tubo de PVC flexible de doble capa, de 32 mm de diámetro, libre de halógenos, corrugado LHC.
Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje,
instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de
PVC, prensas de conexionado a cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás
pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, calos, rozas y demás pequeño
trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Colocado. 

4,60 9.200,00

BIOM.03.011 m Tubo de PVC flexible doble capa 110mm

2.000

Tubo de PVC flexible de doble capa, de 110mm de diámetro, libre de halógenos, corrugado LHC.
Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su correcto funcionamiento, montaje,
instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de
PVC, prensas de conexionado a cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás
pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, calos, rozas y demás pequeño
trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Colocado, instalado.

12,30 24.600,00

BIOM.03.012 m Tubo de PVC flexible doble capa 63mm, incluyendo roza 10x10cm

BIOM.03 INSTALACIÓN

CABLEADOS

TUBOS



PARTIDA UD. DESCRIPCIÓN UNIT. (€) TOTAL (€)

BIOM.03 INSTALACIÓN

2.000

Metro lineal de roza en asfalto, en acera, en pared, en solado, etc., de 10x10cm, con un tubo de PVC
flexible de doble capa de 63mm (ó 2 tubos de 32mm), libre de halógenos. Incluye relleno de
hormigón HM20 y acabado superficial análogo a lo existente, y material sellante. Incluye retirada de
material sobrante a vertedero. Incluso parte proporcional de pequeño material asociado para su
correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas,
cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a cajas y cuadros, marcadores,
accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta
instalación, etc. Colocado, instalado.

24,85 49.700,00

BIOM.03.013 m Tubo rígido de PVC de 25 mm de diámetro

2.000

Tubo rígido de PVC de 25 mm de diámetro, libres de halógenos, roscado en sus extremos, color gris
RAL 7035, para canalización de cableado. Incluso parte proporcional de curvas, codos, tes, pequeño
material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en
marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a
cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería
necesario para su correcta instalación, etc. Colocado. 

4,65 9.300,00

BIOM.03.014 m Tubo rígido de PVC de 32 mm de diámetro

2.000

Tubo rígido de PVC de 32 mm de diámetro, libres de halógenos, roscado en sus extremos, color gris
RAL 7035, para canalización de cableado. Incluso parte proporcional de curvas, codos, tes, pequeño
material asociado para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en
marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación metálicas y de PVC, prensas de conexionado a
cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería
necesario para su correcta instalación, etc. Colocado. 

6,85 13.700,00



PARTIDA UD. DESCRIPCIÓN UNIT. (€) TOTAL (€)

BIOM.03 INSTALACIÓN

BIOM.03.015 m Tubo de acero galvanizado de 32 mm

2.000

Tubo de acero galvanizado de 32 mm diámetro, protección antioxidante interior, grado de protección
7, para unión roscada estanca, incluso parte proporcional de curvas, codos, tes, grapas, abrazaderas
, cajas de registro y de derivación metálicas, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería
necesario para su correcta instalación, etc. Totalmente instalado.

12,10 24.200,00

BIOM.03.016 m Tubo de acero galvanizado de 40mm

2.000

Tubo de acero galvanizado de 40mm diámetro, protección antioxidante interior, grado de protección
7, para unión roscada estanca, incluso parte proporcional de curvas, codos, tes, grapas, abrazaderas
, cajas de registro y de derivación metálicas, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería
necesario para su correcta instalación, etc. Totalmente ejecutado e instalado.

29,41 58.820,00

BIOM.03.017 m Tubo de Aceroflex 25 mm de diámetro

2.000

Metro lineal de tubo de aceroflex de 25 mm de diámetro para canalización de cableado. Incluso parte
proporcional de curvas, codos, tes, pequeño material asociado para su correcto funcionamiento,
montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación
metálicas y de PVC, prensas de conexionado a cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos,
rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Colocado. 

9,15 18.300,00

BIOM.03.018 m Tubo de Aceroflex 32 mm de diámetro

2.000

Metro lineal de tubo de aceroflex de 32 mm de diámetro para canalización de cableado. Incluso parte
proporcional de curvas, codos, tes, pequeño material asociado para su correcto funcionamiento,
montaje, instalación, pruebas y puesta en marcha: grapas, abrazaderas, cajas de derivación
metálicas y de PVC, prensas de conexionado a cajas y cuadros, marcadores, accesorios, calos,
rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Colocado. 

10,90 21.800,00

BIOM.03.019 m Tubo Rígido de acero inoxidable de 25 mm

2.000

Tubo de acero inoxidadable (AISI 316L) de 25 mm diámetro exterior, grado de protección 7, para
unión con manguitos, incluso parte proporcional de curvas, codos, tes, grapas, abrazaderas, cajas
de registro y de derivación metálicas, todas en la misma calidad de acero inoxidable, calos, rozas y
demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Totalmente
instalado.

26,00 52.000,00

BIOM.03.020 m Tubo Rígido de acero inoxidable de 32 mm

2.000

Tubo de acero inoxidadable (AISI 316L) de 32 mm diámetro exterior, grado de protección 7, para
unión con manguitos, incluso parte proporcional de curvas, codos, tes, grapas, abrazaderas, cajas
de registro y de derivación metálicas, todas en la misma calidad de acero inoxidable, calos, rozas y
demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación, etc. Totalmente
instalado.

27,05 54.100,00

BIOM.03.021 m Bandeja Metálica de Chapa de Acero150x60 mm

2.000

Bandeja portacables metálica en chapa de acero con base perforada, de 150x60 mm, incluso parte
proporcional de curvas, soportes, figuras, accesorios, tes, grapas, abrazaderas , cajas de registro y
de derivación metálicas, calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su
correcta instalación, etc. Totalmente instalada.

13,10 26.200,00

BIOM.03.022 ud Sistema de Alimentación Ininterrumpida de 1 KVA

200

Sistema de alimentación ininterrumpida de 1 kVA. Sistema de alimentación ininterrumpida SALICRU
SLC 1000 TWIN o equivalente de 1 kVA y 30 minutos de autonomía mínima, según
especificaciones, tecnología On-Line (sin micro corte en caso de fallo de alimentación) compuesto
por rectificador con corrector del factor de potencia (PFC), factor de potencia > 0,98, cargador de
baterías, ondulador, bypass manual sin interrupción e interface de comunicación, capacidad de
crecimiento en paralelo con o sin redundancia. De montaje en superficie, enracable o instalada en
cuadros de alimentación según necesidades. Incluyendo todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento  instalación  montaje  conexionado  pruebas y puesta en marcha

945,00 189.000,00

ALIMENTACIÓN



PARTIDA UD. DESCRIPCIÓN UNIT. (€) TOTAL (€)

BIOM.03 INSTALACIÓN

BIOM.03.023 ud Toma RJ-45

100

Suministro y colocación de roseta de superficie para pared o empotrada de 1 módulo de medidas
80x80x37 mm fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos. Incluye cubeta, marco y
bastidor, de color a elegir y formada por 1 placa de 1 ó 2 conectores RJ45 según necesidades.
Incluso calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación.
Totalmente instalada y conectada.

32,80 3.280,00

BIOM.03.024 ud Caja Portamecanismos. 2 tomas de Corriente y 1 a 4 RJ-45

100

Suministro y colocación de caja de superficie para pared o empotrada de 2 módulos dobles de
medidas 115x126x63 mm fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos. Incluye cubeta,
marco, bastidor y separador energía-datos, de color a elegir y formada por 2 tomas de corriente tipo
schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ45 . Incluso
calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta instalación.
Totalmente instalada  y conectada.

78,00 7.800,00

BIOM.03.025 ud Regleta tipo polty de 10 schukos hembra

225
Regleta enracable de enchufes para ser instaladas en un armario rack, aunque también pueden ser
utilizadas independientemente, incluido todo el material necesario para el montaje. 38,00 8.550,00

BIOM.03.026 ud Baranda Acero Inox con Mampara 1x0,9 m

100

Baranda auxiliar fija de tubo de acero inoxidable para torniquetes con mampara de metacrilato en
parte central para cierre. Dimensiones aproximadas: 1,000 mm de largo x 900 mm de alto,
adaptándose a las dimensiones de la zona de ubicación dónde sea necesario. Incluyendo todos los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento, montaje, instalación, pruebas y puesta en
marcha, así como calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería necesario para su correcta
instalación.

325,00 32.500,00

BIOM.03.027 m2 Mampara de cristal de 5+5mm

100

m2 de mampara de cristal de 5+5mm, cristales de seguridad templado y laminados, con lámina de
butyral. Incluyendo parte proporcional de fijaciones y soportes de aluminio anonizado o acero
inoxidable, análogas a las del resto del aeropuerto. Completamente terminado.  
Totalmente montada e instalada. Se incluye el transporte desde el lugar de fabricación, incluso los
medios auxiliares necesarios para descargar y transportar el material desde el lugar de acopio de la
obra hasta el lugar de la implantación del sistema. Incluidos todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento, transporte, montaje, instalación, conexionado, documentación, pruebas,
formación y puesta en marcha, así como calos, rozas y demás pequeño trabajo de albañilería,
carpintería o cerrajería necesario para su correcta instalación. 

345,00 34.500,00

BIOM.03.028 h  Hora de Técnico
2.000 Hora de Técnico 66,00 132.000,00

BIOM.03.029 h Hora de Instalador
2.000 Hora de Instalador 41,00 82.000,00

BIOM.03.030 h Hora Formador
2.000 Hora Formador 31,00 62.000,00

BIOM.03.031 h Hora Contingencia
2.000 Hora Contingencia 42,00 84.000,00

BIOM.03.032 ud Documentación Final de Obra

50
Documentación final de obra. Incluye los trabajos correspondientes a la redacción de la
documentación (planos, especificaciones técnicas, manuales, fichas de equipos, etc.) asociada a la
instalación según el estado de la misma para la última certificación.  

885,00 44.250,00

TOTAL INSTALACIÓN 1.171.500,00

DOCUMENTACIÓN

ELEMENTOS PARA CERRAMIENTO

MANO DE OBRA



Concepto Importe %

BIOM.01. PUESTOS DE CONTROL 15.600.000,00 € 91,76%
BIOM.02. DISPOSITIVOS 228.500,00 € 1,34%
BIOM.03. INSTALACION 1.171.500,00 € 6,89%
TOTAL (€) 17.000.000,00 € 100,00%

Importes Licitación Expediente AM BIOMETRÍA
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1. LISTA DE ACRÓNIMOS 

 
ACRÓNIMO DEFINICIÓN 

BIOPASS 
Sistema desarrollado por la DDAA/DTIC para el almacenamiento centralizado 

de información biométrica de pasajeros 

CIS Centro de Integración de Sistemas de la DGDP/DTIC de Aena 

DISS Departamento de Instalaciones y Sistemas de Seguridad 

DOSS Dirección de Operaciones Seguridad y Servicios 

DTIC Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

OSTIC Oficina de Seguridad TIC 

SCAFIS Sistema de Control de Accesos a los Filtros de Seguridad 

SCENA 
Sistema Cooperativos para el Entorno Aeroportuario 

Base de datos Operacional Aeroportuaria de Aena 

UCA Uso compartido de Aena 

PMR Persona de movilidad reducida 

SITA Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas 

KPI Indicador clave de rendimiento (Key Performance Indicator) 
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2. OBJETO DE LAS PRUEBAS 

 
Con objeto de asegurar la capacidad tecnológica de las empresas licitantes en el proceso de 
provisión de equipamiento de biometría, será requisito necesario para presentarse al proceso de 
licitación de cada uno de los pedidos del presente acuerdo marco, la superación de las pruebas 
de certificación de los equipos de biometría, dirigidas y supervisadas por el Centro de Integración 
de Sistemas de aena. 
 
Esta certificación se hace imprescindible para garantizar la capacidad tecnológica de los licitantes 
así como la efectiva puesta en marcha de los productos adquiridos. 
 
Las pruebas validarán las principales características descritas en pliego.   
 
Concretamente se centraran principalmente en comprobar la capacidad para: 
 

- Comprobación de la correcta funcionalidad y rendimiento de algunas de las partes 
que componen el sistema. 

- Capacidad de integración con los sistemas aeroportuarios y centrales. 
- Comprobación de modularidad de la solución software, que garantice una ágil 

estructura y adaptación a las dinámicas de autoembarque (variación de parámetros 
de aplicación, modo trabajo offline, etc…). 

- Validación de los algoritmos biométricos del sistema. 
- Sistemas de detección y prevención de ataques biométricos. 
- Velocidad de los procesos que componen la solución.  
- Requisitos concretos del pliego de prescripciones técnicos.             

 
Las pruebas serán un medio de evaluación de la calidad tecnológica, sin perjuicio del desarrollo 
y trabajos finales bajo la dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios para la implantación 
final de las ofertas ganadoras.  
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3. CONDICIONES GENERALES DE LAS PRUEBAS 

Las pruebas son excluyentes, por lo que su no superación supondrá la exclusión de la oferta del 
proceso de licitación en los pedidos de este acuerdo marco.  
 
Las pruebas de campo serán obligatorias para todos aquellos licitadores que pretendan 
presentar una oferta dentro del acuerdo marco de AENA. 
 
La Dirección del Expediente expedirá una certificación a todos aquellos licitadores que pasen las 
mismas. 
 
Las pruebas se realizarán en un entorno controlado, en el que el juego de documentos (DNI, 
Pasaportes) y sujetos de pruebas estará controlado por la Dirección del Expediente. 
 
Se certificará tanto en la solución software como la hardware. 
 
Para la consideración de cualquier proposición, los oferentes pondrán a disposición de la 
Dirección del expediente, sin cargo adicional, un juego de equipos necesarios para la realización 
de estas pruebas. Las marcas y modelos de los equipos dispuestos para las pruebas de campo 
serán necesariamente los ofertados por el licitador. En caso de avería, y siempre que quede 
adecuadamente justificado, los licitadores podrán sustituir los equipos averiados por otros 
idénticos. 
 
El modelo requerido para la realización de las pruebas será necesariamente un conjunto 
de equipos: 
 

- Quiosco de enrolamiento biométrico. 
- Puesto de enrolamiento en mostrador. 
- Puerta automática biométrica de acceso a filtro + unidad termográfica 
- Puerta automática biométrica de autoembarque + unidad termográfica 
- Kit de adaptación biométrica para puertas SCAFIS. 
- Dispositivo de validación biométrica + unidad termográfica 

 
Aquellas empresas que dispongan de solución de puerta de acceso a filtro de seguirdad 
y puerta de embarque por separado,  deberán homologar ambos equipamientos. Esta 
homologación no será necesaria cuando los componentes hardware y resto de 
características de ambas tipologías sean iguales salvo en lo que respecta al montaje de 
puerta de acceso a filtro de seguridad/embarque. 
 
Los equipos de prueba se entregaran en el CIS, en Madrid, en embalajes cerrados y en las fechas 
y formas que para ello se dispongan. Los licitadores recibirán un documento justificativo de la 
entrega de los equipos que deberá formar parte de la oferta técnica que se entregue, de forma 
que quede patente que el licitador ha depositado los equipos para las pruebas. La no entrega 
de los equipos supondrá la exclusión de la oferta. 
 
La Dirección del expediente elaborará un calendario de ejecución de las pruebas una vez se 
termine el plazo de ofertas.  
 
Las empresas dispondrán de días previos para realizar la instalación y configuración de los 
equipos depositados. 
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4. EQUIPOS Y SOFTWARE PARA LAS PRUEBAS DE CAMPO 

 
El juego de equipos para las pruebas de campo, que se pondrá a disposición de la Dirección del 
expediente, se compone de los siguientes elementos:  
 
 Quiosco de enrolamiento biométrico. 

 

Compuesto al menos por un PC, un lector de documentos (DNI, pasaporte y tarjetas de 

embarque), cámara 3D para biometría y pantalla táctil. Adicionalmente puede ir dotado 

de lector de huellas dactilares. 

 

 Puesto de enrolamiento en mostrador. 
 

Compuesto al menos por un PC, lector de documentos (DNI o pasaporte), cámara para 

biometría, dos pantallas táctil y lector de códigos 2D. 

 

 Puerta automática biométrica de acceso a filtro de seguridad (Sistema SCAFIS) 
 

Compuesta al menos por puerta automática, PC, cámara 3D para biometría y lector de 

códigos 2D. 

 

 Puerta automática biométrica de autoembarque (Sistema UCA) 
 

Estará compuesta al menos por puerta automática, PC, cámara 3D para biometría y 

monitor y deberá estar previamente certificada por SITA. 

 

 Kit de adaptación biométrica para puertas SCAFIS 
 

Compuesto de los elementos necesarios para convertir una puerta automática de 

acceso a filtro (SCAFIS) a una puerta automática biométrica de acceso a filtro. Este kit 

deberá ser compatible para uno de los dos fabricantes de puertas que actualmente 

provee de equipamiento a Aena.  

 

 Dispositivo de validación biométrica 
 

Estará compuesto al menos por una tablet o similar con cámara selfie para biometría. 

 
Todo el equipamiento descrito anteriormente vendrá definido por la NORMA de 
equipamiento de biometría, documento sujeto a cambios durante la vigencia de este 
Acuerdo Marco. 
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Además de estos equipos, cada empresa oferente proporcionará los componentes de software 
mínimos para ejecutar las pruebas, cuya descripción figura en cada una de estas. Este software 
no deberá ser suministrado en depósito junto con los equipos sino que será instalado por cada 
empresa en los días previos a las pruebas, previstos para realizar la instalación y configuración 
de los equipos depositados 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CAMPO 

La descripción definitiva de cada una de las pruebas está recogida en la NORMA de 
Equipamiento de Biometría. 
 
A fin de comprobar y certificar las capacidades requeridas en el pliego de prescripciones técnicas 
de contratación, se podrá realizar cualquier prueba  del  sistema sobre la referencia del pliego 
publicado. A modo resumen, las pruebas podrán consistir en: 

 
- VERIFICACION FÍSICA DE DOCUMENTOS BASADA EN FORMATO 3M.  
- VERIFICACION ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS. 
- LECTURA MECÁNICA DE DOCUMENTOS.(ICAO9303) 
- INTEGRACIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS.(BIOPASS, SCAFIS, UCA, 

ASPA, SERVICIOS CENTRALES, ETC) 
- RECONOCIMIENTO FACIAL. 
- RECONOCIMIENTO DACTILAR. 
- CAPACIDAD DE ADAPATACIÓN FLUJO DE NEGOCIO MEDIANTE CAMBIOS DE 

PARÁMETROS. 
- DETECCION DE ATAQUES BIOMÉTRICOS. 
- FLEXIBILIDAD DE LA CONFIGURACIÓN DE LA SOLUCIÓN. 
- ERGONOMIA Y RENDIMIENTO DE HARDWARE. 

 
Toda la información necesaria para la realización de las pruebas está recogida en la NORMA de 
Equipamiento de Biometría. 
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6. FORMATO DE LOS CASOS DE PRUEBA 

 
Para cada caso de prueba se detallará lo siguiente: 

 

Referencia: identificará unívocamente el caso de prueba. 

 

Condiciones y requisitos previos a la prueba: aquello que debe cumplirse para que pueda 

tener lugar la prueba. Aquí se detallarán, en general, las preparaciones preliminares. Con 

frecuencia incluye también una descripción, una exposición del objeto del caso de prueba y de 

su alcance, así como de sus características más relevantes. 

 

Pasos de ejecución: evolución de la prueba. 

 

Resultados esperados y criterios de evaluación: qué condiciones deberán cumplirse para que 

la prueba se considere como superada. Se indicará qué se espera obtener y un criterio para 

comprobar si se ha obtenido. 

 

Procedimiento de prueba: descripción pormenorizada de los pasos que deberán darse para 

ejecutar la prueba y, cuando proceda, de los resultados esperados en cada uno de estos pasos. 
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7. REQUISITOS GENERALES 

Las pruebas se ceñirán a las condiciones específicas de la NORMA de equipamiento de 

biometría y en particular: 

 
NORMATIVA 

 
♦ ISO 19785.- Registro de datos biométricos. 

♦ ISO 19794-5.- Formato de datos en biometría facial. 

♦ ISO 19795.- Definiciones, métricas, etc. de biometría.  

♦ ISO 24713-2.- Control de acceso biométrico para empleados en aeropuertos.  

♦ ISO 29109.- Pruebas de biometría 

♦ ISO 19784.- BioAPI. Estandarización de Application Programming Interface.  

♦ ISO 24745.- Information technology — Security techniques — Biometric 

information protection 

♦ ISO 24714.- Relacionada con aspectos legales de aplicaciones biométricas  

♦ ISO 19792.- Estándares de seguridad de sistemas biométricos  

♦ ISO 30107.-  Presentation attack detection 

 

DISEÑO 
  

Puertas 
 Configuración de Módulo Control de Acceso integrado, que permita la 

operación del viajero con la máquina en un solo paso. 
 

 El diseño de las puertas y del sistema SW de control,  debe permitir una 
configuración escalable para añadir o quitar múltiples e-gates. 
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 Las puertas de entrada deben controlar el flujo de los pasajeros que entran 
para utilizar el sistema, no permitiendo el proceso de identificación en el caso 
de paso múltiple. 

 

 Los elementos de identificación y verificación, se dispondrán en el sentido de 
la marcha del viajero 

 

 Las dimensiones máximas de las puertas no superarán 140 cms altura, 
ancho máximo 120 cms y largo máximo 300 cms. 

 

 Las puertas deberán ser de cristal transparente de seguridad. 
 

Lector de Documentos 

 
 Compatible con formato 3M. 

 
 Posicionado en el lado derecho. 
 
 Ver NORMA de equipamiento de biometría. 
 
 El lector de documentos realizará al menos las siguientes funciones: 
 

o Conformación Automática de autenticidad MRTD. 
o Reconocimiento automático elegibilidad del documento. 
o Al menos se llevaran a cabo los siguientes protocolos: BAC, PA, 

AA,PACE,CA, TA, EAC 
o Verificación óptica de medidas de seguridad documentos de viaje. 
o Todos los componentes, especialmente los soportes de cristal serán 

resistentes al rayado y resistentes al agua. 
o Lectura de DNIe y TIEe con y sin contacto.   

 
Dispositivos de captura biométrica 

 
 Sistemas de detección de cara y huella viva. 

 
 El lector de huella permitirá la captura simultánea de 4 huellas. 
 
 La cámara de captura de imagen facial incluirá sistema de detección de cara 

viva. 
 
 La captura de imagen cumplirá de la forma más precisa posible con los 

requisitos marcados en la NORMA de equipamiento de biometría. 
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 FAR 0.1% FRR 5% 
 

 La cámara y el lector biométrico estarán posicionados de tal manera  que el 
viajero no tenga que girar completamente el cuerpo 

 

 El dispositivo de captura de huella debe prevenir los efectos negativos de : 
sequedad, pobre detalle de crestas, imagen fantasma de posados anteriores, 
efectos de condensación 

 
Cierres 

 
 Para prevenir accesos desautorizados, las partes internas del sistema 

estarán protegidas con paneles cerrados. 
 

 
Monitorización 

 
 Incluirá monitorización en vivo de las acciones en conjunto del sistema. 

 
 Pantallas Táctiles par rápida gestión del encargado del sistema. 
 
 Incluye información en pantalla/alerta para: paso múltiple, bloqueo de 

puertas, forzado de puertas. 
 

 Registro de KPIs 
 
Modularidad de los componentes 

 
 El sistema será modular en su conjunto, permitiendo que sus componentes 

puedan ser fácilmente reemplazados o renovados. 
 
Diseño de flujos 

 
 El sistema informará al viajero y a los sitemas de monitorización del 

aeropuerto, del estado de la puerta. 
 

 El sistema comenzará a realizar las operaciones de procesado con la lectura 
de los documentos electrónicos. 

 
 El sistema accederá a la verificación de huella en aquellos casos que 

dictamine la Dirección del Expediente. 
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 El sistema debe tener capacidad de configuración adaptable para operar con 
los pasajeros que se determinen como elegibles por parte de las reglas de 
negocio definidas por la Dirección del expediente. 

 

 El sistema debe contar con detección de paso múltiple. 
 

 El sistema permitirá el almacenamiento de logs de rendimiento  y de las 
actividades manuales que se operen por parte del operador. 

 

 El sistema únicamente almacenará información estadística de cada una de 
las transacciones llevadas a cabo con un periodo y alcance de información 
autorizado por la Dirección del expediente. 

 

 
Seguridad 

 
 Las puertas detectarán objetos entre las mismas, a fin de evitar impactos o 

cierres ante personas u objetos. 
 

 Las puertas ejercerán la suficiente fuerza y robustez, para evitar el acceso 
no autorizado cuando las mismas están cerradas. 

 

 El sistema debe permitir el establecimiento de una pre-configuración 
determinada para incidentes de seguridad (fallo eléctrico, incendio, etc..) que 
se active de forma automática con la condición establecida: todas las puertas 
abiertas/todas las puertas cerradas, puertas de entrada cerradas, etc… 

 
Guiado y Calidad 

 
 Detección automática a través de documento para idioma de guiado (al menos 

español, inglés y un tercer idioma a criterio de la Dirección del expediente). 
 

 Todos los materiales deben ser suficientemente resistentes a pruebas de impacto, 
arañado, salpicaduras, etc… 

 
 Todos los    componentes, deben ser fácil de limpiar, sin requerir de productos 

especiales ni especialistas en sistemas.  
 

Todos los componentes deben ser sólidos y de bajo mantenimiento durante el periodo de 
garantía. 
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https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:40788,6205&cs=137E2EF4B0E724103E67DB572E73347CC
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ANEXO IV: RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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RESUMEN PRESUPUESTO.  
 
La DOSS ha establecido las necesidades previstas en cuanto a dispositivos biométricos 
durante los próximos cuatro años, las cuales se muestran en el apartado anterior junto 
con los precios unitarios de cada elemento.  
 
Estas cantidades tienen sólo fines orientativos, de modo que Aena no garantiza que se 
adquieran ni en el momento ni en las cantidades reseñadas.  La siguiente tabla contiene 
un extracto con los totales de cada grupo de elementos presente en el presupuesto. 
 
 
   
 

Importes Licitación Expediente AM BIOMETRÍA 
Concepto  Importe % 

BIOM.01. PUESTOS DE CONTROL 15.600.000,00 € 91,76% 

BIOM.02. DISPOSITIVOS 228.500,00 € 1,34% 

BIOM.03. INSTALACION 1.171.500,00 € 6,89% 

TOTAL (€) 17.000.000,00 € 100,00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Madrid a 26 de marzo de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Fco. López Fernández             Fdo.: Manuel Templado Cano 
Jefe Dpto. Instalaciones y Sistemas de Seguridad         Jefe División Equipamiento 
 
  
 
 
 
 
 
Vº Bº : Rafael Fernández Villasante 
Director de Operaciones, Seguridad y Servicios 
 

Documento firmado el día 1 de
abril de 2020 a las 13:46 horas
Por Alejandro Francisco Lopez Fernandez

Clave de verificación: 1585741604977O

Documento firmado el día 1 de
abril de 2020 a las 19:03 horas
Por Manuel Amalio Templado Cano

Clave de verificación: 1585741604977O
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