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Las Palmas de Gran Canaria
Madrid y Canarias acuerdan
realizar un estudio acerca
del traslado de la Base Naval
Defensa celebra la primera reunión del
grupo de trabajo sobre la infraestructura
LA PROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Vista aérea de una de las terminales de contenedores con la ciudad al fondo.| YAIZA SOCORRO

El Puerto actualiza sus cámaras de
videovigilancia por 600.000 euros
El nuevo sistema mejora la automatización y permite grabar con
poca luz P Los dispositivos actuales tienen fallos de interconexión
J.C.G.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha adjudicado el contrato de
suministro, instalación, homogeneización, optimización y mantenimiento del sistema de cámaras
de circuito cerrado de tele-explotación portuaria. La unión temporal
de empresas compuesta por las firmas Gemed Suministros y Gestión
Minera y Explotaciones Diversas,
que obtuvo la mayor puntuación,
recibirá un total de 589.945,56 euros durante los próximos cuatro
años por renovar los sistemas de
videovigilancia y realizar su mantenimiento.
El procedimiento de licitación
arrancó a finales del pasado mes
de julio, pero ha sufrido diversos
retrasos debido al alto número de
empresas, hasta 12, que presentaron ofertas, así como a la necesidad
de analizarlas detalladamente. En
primer lugar hubo que solicitar a
cuatro de las empresas que solventaran los defectos detectados en
sus documentaciones generales y
después fue necesario revisar al
detalle cinco ofertas económicas
que se encontraban en presunción
de anormalidad.
El Departamento de Informática y Nuevas Tecnologías de la Autoridad Portuaria revisó durante el
mes de noviembre dichas propuestas y consideró que tres de
ellas, entre las que se encontraba la
UTE que finalmente se hizo con la
adjudicación, requerían una justificación más detallada sobre diversos aspectos. Así, Gemed y Gestión
Minera tuvieron que aportar información sobre el beneficio industrial y ampliar el estudio de viabilidad económica antes de que la
mesa de contratación concluyera
que la oferta no incurría en valores
anormales.

La mesa de contratación se reunió finalmente en el mes de diciembre y decidió elevar una propuesta de resolución basada en la
clasificación de las ofertas. En ella
Gemed obtuvo en total 90,41 puntos, casi seis puntos por encima de
la segunda propuesta mejor posicionada, la de Aceinsa Movilidad
y Ring Canarias. La UTE obtuvo
puntuaciones iguales o superiores
a sus competidores en todos los
apartados analizados, desde el
modelo de cámara que proponen
instalar hasta los servidores, los
grabadores o las estaciones de trabajo.
El nuevo contrato permitirá actualizar un sistema de cámaras y
de gestión de vídeo para el seguimiento de la explotación portuaria

Pavimentación
del Reina Sofía
La Autoridad Portuaria también cerró el procedimiento
de adjudicación de las obras
de repavimentación del dique Reina Sofía en fechas recientes. La constructora Petrecan se encargará de renovar el asfaltado del conocido
como tramo sur del muelle
capitalino (justo antes de la
ampliación
sur)
por
453.047,28 euros. Los trabajos, que tienen un plazo de
ejecución de tres meses, permitirán renovar el firme de
un tramo de vía muy desgastado debido al tránsito de
grandes vehículos. Las obras
también permitirán acondicionar los arcenes para crear
aceras y zonas de aparcamiento para los empleados
de las concesionarias allí localizadas. J.C.G.

que en la actualidad cuenta con
dispositivos tanto analógicos como digitales. Estas máquinas se
han quedado en algunos casos
desfasadas y ya no responden a las
necesidades de gestión actuales.
Además, las cámaras hasta ahora
instaladas en las infraestructuras
que gestiona la Autoridad Portuaria pertenecen a distintas tecnologías y fabricantes, en ocasiones incompatibles entre sí. Esta situación
provoca en algunos casos dificultades a la hora de conectar los dispositivos y la herramienta con la
que se gestionan las imágenes por
ellos grabadas.

Las cinco sedes de la
Autoridad Portuaria
estarán integradas en
un único circuito
El sistema será instalado en un
plazo no superior a 90 días -este
lapso era uno de los requisitos del
contrato-. También servirá, de
acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas, para solventar todos los problemas que presenta el
actual.
Entre otros requisitos, el concurso incluía una solución homogénea que logre la integración de las
cinco sedes (La Luz, Salinetas, Arinaga, Puerto del Rosario y Arrecife) y maximice los procesos automatizados, de modo que se logre
reducir la posibilidad de un error
humano a la mínima expresión a
través de advertencias y alarmas. El
pliego también incluía como condición técnica que el nuevo sistema permita la grabación de imágenes nítidas en cualquier circunstancia lumínica, incluso en aquellas adversas.

La sede del Ministerio de Defensa en Madrid acogió en la mañana de ayer la constitución del
Grupo de Trabajo sobre la Base
Naval de Las Palmas con la participación de todas las administraciones implicadas.
A una reunión en la sede del
Ministerio en Madrid presidida
por el secretario de Estado de
Defensa, Agustín Conde Bajén,
también han asistido la delegada
del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós; el vicepresidente
del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno autonómico, Pablo Rodríguez; el alcalde de
Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; el consejero de
Hacienda y Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Justo Brito; el presidente de Puertos
del Estado, José Llorca Ortega y el
almirante comandante del Mando Naval de Canarias, Juan Luis
Sobrino Pérez- Crespo.
Esta primera reunión ha sido
convocada por el secretario de
Estado de Defensa, después de
que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se comprometiera en sede parlamentaria a reunir a todos los interesados. Ahora, todas juntas podrán
estudiar la posibilidad de traslado de la Base Naval, para lo que
-como han señalado todos los
presentes- es fundamental el estudio de las diferentes alternativas, que aúnen los intereses de
las Administraciones y la defensa nacional.
El Ministerio de Defensa ha
procedido a realizar una breve
introducción a la cuestión, en la
que se ha destacado la importancia de la Base Naval para la defensa nacional, así como para el apoyo a las misiones de la OTAN y los
aliados europeos. Todos los asistentes han coincidido en la importancia de estas instalaciones
para la defensa y seguridad de
España y los españoles. Desde el
punto de vista estratégico, la si-

tuación de las Islas Canarias es
un paso obligado en las rutas
sudamericanas, así como para el
Golfo de Guinea, fundamental
desde el punto de vista geoestratégico.
Todas las Administraciones
implicadas han podido exponer
sus planteamientos al respecto y,
en un clima de franca lealtad institucional, han acordado trabajar
juntas para realizar un estudio
que permita contar con todos los
elementos objetivos de juicio, a la
hora de poder tomar la decisión
más conveniente para los intereses generales.

El Ministerio se
compromete a
estudiar todas
las alternativas
En este sentido, el secretario
de Estado ha solicitado el apoyo
de las Administraciones autonómica y local, para obtener un emplazamiento óptimo, y ha comprometido el esfuerzo del Ministerio de Defensa en la realización
de los estudios de alternativas
pertinentes.
Todas las Administraciones
han acordado unidad de acción
en el seno del grupo de trabajo,
que permita trabajar -en el largo
plazo debido a las complejidades
técnicas del proyecto- sobre el
posible traslado de la Base Naval,
sus alternativas, estimación del
coste y, consecuentemente, su
viabilidad.
A su vez, el Ministerio de Defensa continuará trabajando para procurar una mayor y mejor
integración de la Base Naval en el
tejido de la ciudad, siempre manteniendo la integridad y seguridad de las instalaciones militares.
Para este objetivo, se trabajará directamente con el Ayuntamiento, estando prevista una reunión
entre los técnicos de ambas Administraciones, a la mayor brevedad posible.

Los representantes de las administraciones, durante la reunión.| LP/DLP

