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Esta Memoria del Servicio municipal de Compras y Equipamientos es un documento que identifica y 

describe las principales actuaciones y resultados de este departamento a lo largo del 2016.  

El servicio de Compras y Equipamientos tiene como objetivo el realizar de forma centralizada la 

gestión de las compras para las diversas áreas municipales, gestionando un presupuesto asignado, así 

como las compras y la definición de los proyectos y gestión técnica de los suministros y equipamiento 

para el resto de departamentos municipales.  

A partir de la definición de funciones y objetivos del servicio, se realiza un recorrido por las 

principales cifras de las partidas de gasto e inversión, mostrando el ahorro obtenido y la evolución en 

los últimos años. Cabe destacar el importante esfuerzo realizado en el control de los consumos e 

inventarios, logrando cifras de ahorro y optimización del gasto público importante en los últimos 

años.  

Se recoge dentro del alcance de esta memoria el detalle técnico y económico de los proyectos de 

inversión llevados  a cabo dentro de la gestión económica del Servicio de Compras y Equipamientos 

(instalaciones y mobiliario). Cabe destacar el importante ahorro económico obtenido en 2016, 

superior a años anteriores, tras la ejecución de todos los proyectos planteados en el Presupuesto del 

2016, cumpliéndose por tanto todos los objetivos de equipamiento planteados.  

Destacar que finalmente, en 2016 se ha realizado la puesta en marcha del Espacio Palmera Montero 

Gunea, que se constituye como centro cívico y como un punto de encuentro y dinamización social. 

Albergando un Espacio de Personas Mayores con más de 140 m2 y apertura 6 días a la semana, es 

también sede permanente de once asociaciones irunesas que trabajan en ámbitos muy diferentes. 

Igualmente el Espacio Palmera Montero Gunea ofrece para disponibilidad de todas las asociaciones 

de Irun tres salas polivalentes.  

Este espacio ha sido equipado con todos los sistemas necesarios para permitir las actividades 

previstas, destacando el alto nivel de tecnificación en los sistemas instalados para permitir funcionar 

el edificio de forma lo más autónoma posible. De esta forma cuenta con todos los sistemas de 

seguridad, telecomunicaciones, audiovisuales e información de los eventos organizados diariamente, 

tanto de forma telemática como in-situ, permitiendo una reserva ágil desde cualquier lugar de forma 

on-line.   

Además el edificio cuenta con un mobiliario funcional, atemporal y que permite una utilización muy 

flexible de los espacios adaptándose a las diversas necesidad.  El equipamiento y puesta en marcha 

de este Centro, incluyendo la gestión de los movimientos de las asociaciones residentes, ha supuesto 

una importante dedicación para todo el área, que ha culminado con la apertura pública y Jornada de 

Puertas Abiertas el pasado 12 de diciembre. 

Desde sus inicios, el Espacio Palmera Montero, como Hotel de Asociaciones y como Espacio para las 

Personas Mayores, ha tenido una muy buena acogida, con un incremento muy importante de su 

actividad y número de asistentes, desde sus inicios en Diciembre 2016.  
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En términos económicos, citar que se ha puesto en marcha el Espacio Palmera Montero que ha 

tenido una importante incidencia en el aumento de la cifra de inversiones gestionadas por el 

departamento, lográndose una reducción de costes sobre las inversiones previstas de más del 35%.  

Estos ahorros han sido fruto del trabajo interno desarrollado para la definición técnica, coordinación 

y control de la ejecución de los proyectos que ha sido asumido directamente por la Jefatura del 

Servicio de Compras y Equipamiento sin tener que recurrir a ninguna consultoría o direcciones 

técnicas externas. Esto ha redundado en un importante ahorro económico, permitiendo también un 

mejor conocimiento y control de los sistemas, lo que facilita la gestión de los mantenimientos 

futuros, así como las ampliaciones futuras necesarias, si fuera el caso.  
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1. OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL SERVICIO 
 
 

1.1. FUNCIONES DEL SERVICIO DE COMPRAS 
 

Como oficina de Compras centralizada para los servicios municipales, indicar que entre las 
funciones del Servicio de Compras y Equipamientos, cabe destacar: 

 

 tramitar y gestionar los suministros de diversos materiales (mobiliario, material de oficina, 

vestuario para policía local y brigada de obras, señales de código e informativas para las vías 

públicas, material eléctrico, material industrial, material de limpieza, suministro de plantas y 

arbolado, material de fontanería, etc.) 

 definir y gestionar los diversos equipamientos e infraestructuras técnicas (sistemas de video 

vigilancia, sistemas audiovisuales, sistemas de radio transmisión para la Policía Local, redes 

de telefonía, sistemas de alarma, sistemas de telecomunicaciones, etc.). 

 gestionar y realizar el aprovisionamiento de materiales, estableciendo los criterios que deben 

cumplirse en cuanto a calidad, capacidad tecnológica, capacidad de entrega y precio. 

 Realizar la gestión de los equipamientos municipales, formulando propuestas para su mejora 

y simplificación. 

 Analizar necesidades, proyectar y gestionar las comunicaciones de telefonía fija, móvil, 

transmisiones, equipos y servicios especiales, gestionando la infraestructura de redes de 

comunicaciones tanto exteriores como interiores y su mantenimiento. 

 Realizar estudios y proyectos en relación con nuevas distribuciones en planta de los centros 

de trabajo municipales, colaborando en la elección y diseño de los equipamientos velando 

por el mantenimiento de estándares de homogeneidad, estableciendo criterios técnicos para 

su mantenimiento sostenible, y realizando propuestas en materia de ergonomía, diseño de 

infraestructuras, observancia de la prevención de riesgos y la seguridad de las instalaciones. 

 Gestionar de forma continuada el equipamiento y material de oficinas y centros municipales: 

mobiliario, telefonía y comunicaciones, sistemas de impresión, copiado y digitalización, 

material y maquinaria auxiliar, señalización, ambientación, etc., administrando los recursos 

económicos asignados en los Presupuestos, realizando un control de los consumos y del 

gasto y realizando un seguimiento y actualización de los inventarios de equipos municipales. 

 Definir y coordinar los proyectos de vídeovigilancia y seguridad en los edificios y vía pública, 

gestionando su funcionamiento continuo y su mantenimiento óptimo.  

 Gestionar el mantenimiento de los vehículos municipales y de diversa maquinaria, 

informando los  criterios para la gestión de las reparaciones y el mantenimiento preventivo, 

así como el abastecimiento de los carburantes para estos equipos. 

 
 



 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

compras@irun.org 6 

2. PRINCIPALES CIFRAS DEL 2016 
 

Como servicio de de compras y equipamientos centralizado, este departamento ha realizado la tanto 

la gestión de compras e inversiones asignadas directamente al servicio dentro de los Presupuestos 

2016, como las relativas al Presupuesto de otras áreas municipales.  

 

2.1. Presupuesto directamente asignado 
 

En 2016, El departamento de Compras y Equipamientos del Ayuntamiento ha gestionado un 

presupuesto asignado en gasto corriente de 986.811,2 € desglosados en 12 aplicaciones 

presupuestarias diferentes, así como el correspondiente a inversiones, ascendiendo a un total de 

presupuesto aprobado inicial de 1.549.215,66 €. Se han realizado ahorros por un total de 562.404,46 

€, lo que supone un ahorro del 36% respecto al presupuesto total inicialmente previsto.  

A continuación se recoge la evolución del presupuesto total asignado en los últimos 4 años, 

incluyendo gasto corriente e inversiones, así como los ahorros realizados y la evolución de éste. 

 

TOTAL 2013 2014 2015 2016 

Presupuesto inicial     892.812,00 €   813.350,00 €   978.890,00 €   1.549.215,66 €  

Importe ahorrado       59.778,54 €   106.110,47 €   317.112,56 €      562.404,46 €  

% ahorro 7% 13% 32% 36% 

% incremento 
presupuesto respecto al 
año anterior -  -9% 20% 58% 
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El siguiente gráfico muestra claramente la evolución  del presupuesto y el ahorro obtenido en 
las partidas asociadas a gasto corriente durante los últimos años: 
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El siguiente gráfico muestra la evolución del presupuesto y el ahorro obtenido en las partidas de 
inversiones durante los 4 últimos años: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A continuación puede verse la evolución del ahorro en % en el apartado de inversiones:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el apartado 5 correspondiente a “Desarrollo de proyectos de Equipamiento – Inversiones” de 
esta Memoria se recoge el detalle de los proyectos incorporados inicialmente en los 
Presupuestos de 2016 y los ejecutados realmente a lo largo del año, donde se observa que se 
han cubierto todos los objetivos planteados, de forma que los ahorros obtenidos son el 
resultado de la gestión de compras y definición técnica de los proyectos realizada.  
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3. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

A continuación se realiza un repaso de las diferentes funciones del Servicio de Compras y 
Equipamientos, recogiendo las cifras más principales: 
 

3.1. Gestión de compras  
 
A lo largo del año 2016 se han gestionado gestionaron numerosos proyectos de contratación de 
suministros para las diferentes áreas municipales. A continuación se recogen algunos de los 
suministros realizados:  
 

 Suministro de vestuario para Policía Local, Brigada de Obras y otros servicios 
municipales. 
 

 Suministro de material específico para la Policía Local  
 

 Suministro juegos infantiles y equipamiento deportivo  
 

 Suministro de bancos y vallas para la vía pública 
 

 Suministro de árboles, plantas, plantones, sustrato, abono, grava, canto rodado y otros 
materiales específicos para el servicio de jardinería. 

 

 Suministro de carburantes para vehículos y maquinaria. 
 

 Suministro de material de construcción 
 

 Suministro de material de limpieza. 
 

 Suministro de material eléctrico. 
 

 Suministro de material de fontanería. 
 

 Suministro de suministros industriales 
 

 Suministro de pintura 
 

 Suministro de señalética  y pintura vial especial 
 

 Suministro de material de oficina. 
 

 Suministro de material informático complementario. 
 

 Suministro de material de hierro, madera, madera tratada y materiales auxiliares 
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3.2. Desarrollo de proyectos de equipamiento 
 
El Departamento de Compras ha desarrollado diversos proyectos de equipamiento a lo largo del 
año 2016. Los proyectos llevados a cabo consisten en la contratación de numerosos suministros 
y servicios para las diferentes áreas municipales. A continuación se listan algunos de los 
proyectos más significativos del año 2016: 
 

 Sistemas de traducción fijos y portátiles para el desarrollo de eventos diversos. 
 

 Suministro e instalación de cámaras de video vigilancia para la Plaza Urdanibia y 
Conservatorio. 
 

 Renovación de las cámaras de video vigilancia de Casa Consistorial. 
 

 Renovación de la centralización de los sistemas de visualización y grabación del sistema 
de seguridad y control de tráfico 

 

 Actualización y ampliación de los sistemas telefónico y de comunicaciones (red de fibra 
óptica y cableado estructurado) y actualización de los sistemas de grabación de 
comunicaciones para la Policía Local 

 

 Sistemas de control de accesos para edificios de gestión municipal 
 

 Suministro de estructura de escenario y cubierta para eventos a desarrollar en diversos 
barrios de la ciudad. 
 

 Suministro de nueva pantalla de proyección, sistema de cine y contenidos contenidos 
digitales y renovación de la concha acústica para el Centro Cultural Amaia. 
 

 Proyecto piloto y definición de alcance del proyecto de suministro del equipamiento del 
Sistema de Radio Transmisión digital TETRA para Policía Local y Protección Civil. 

 

 Mobiliario para diversos servicios municipales (Bienestar Social y otros) 
 

 Equipamiento del Espacio Palmera Montero:  
 

o Sistema integrado de seguridad, control de accesos, vídeovigilancia, etc. 
o Suministro de mobiliario para las salas polivalentes y despachos  
o Sistema de gestión de reserva de salas 
o sistema de información dinámica de actividades 
o Diseño de la señalética y suministro e instalación de la cartelería fija y mural 

exterior 
o Sistemas telefónico y de comunicaciones y conexión por fibra óptica. 
o Definición de los sistemas audiovisuales 
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3.2.1. Dirección técnica y coordinación de los proyectos de 
equipamiento 

 
 
En todos los proyectos de equipamiento se ha realizado internamente por parte del Servicio 
de Compras y Equipamiento, la definición de los proyectos, así como la coordinación de los 
trabajos de ejecución de los proyectos, sin necesidad de recurrir a ninguna consultoría o 
asesoría externa. 
 
En este sentido, la Jefatura del servicio ha asumido directamente la definición técnica de los 
proyectos, así como la dirección tecnológica, sin necesidad de contar con ingenierías o 
empresas externas.  
 
Esta opción de responsabilización interna de los proyectos ha redundado en un claro ahorro 
económico, así como en mejor conocimiento de los sistemas de cara a futuras ampliaciones 
o mejor gestión del mantenimiento, así como a una mejor integración de los diferentes 
sistemas municipales de información, seguridad, comunicaciones… 
 

3.3. Datos económicos de suministros y equipamientos 
 
El importe gestionado por el departamento de Compras y Equipamientos en el 2016 ha sido de 
2.104.208 euros, tramitándose más 2000 facturas cada año y 2.398 pedidos.  
 
Se han tramitado compras de suministros de pequeño importe (hasta 3.000 euros) por un total 
de 990.586,82 euros, gestionándose 1.113.621,18 euros a través de 66 expedientes de 
contratación (importe superior a los 3.000 euros).  
 

 
 
El 53% del importe ha sido tramitado a través de 66 expedientes de contratación de diferente 
naturaleza e importe, de los cuales 48 (73%) han sido gestionados para otras áreas municipales. 
 
 

47% 53% 

Relación pedidos e importe gestionados en 2016 
(TOTAL: 2.104.208 €) 

<3.000 € >3.000 € 
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A continuación se recoge el número e importe de expedientes gestionados:  
 

Tipo de 
Expediente 

Número 
Expedientes 2016 

 
Importe total 

 
Distribución expedientes 

 
3.000-21.000€ 

 
57 

               
463.499,18€  

 

 
21.000-99.999€ 

 
8 

                
441.471,68€  

 
> 100,000€ 

 
1 

                
208.700,00€  

 
Total 

 
66 

        
    1.113.670,86€  

 
De este total de 1.113.670,86 euros gestionados en los expedientes mencionados, 387.062 
euros han sido proyectos incluidos dentro del presupuesto asignado directamente al área de 
compras, mientras que 726.607 euros (73%) corresponde a proyectos gestionados por el servicio 
de compras y equipamientos para los presupuestos de otras áreas municipales. 
 
El número de expedientes por un importe superior a 21.000 euros ha sido de 9 en 2016, 
correspondiendo a un total de 650.172 euros (30,8% respecto del total).  A continuación se 
recoge la evolución en los últimos años, tanto en número de expedientes, como en importe 
total entre el 2011 y 2016. 
 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Expedientes > 21.000€ 1 2 5 1 11 9 
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3.4. Control de Consumos e Inventarios 
 
Además de la contratación de suministros y servicios, el departamento de compras se encarga 
de realizar el control de los consumos y el mantenimiento de los inventarios de los 
equipamientos instalados en diferentes áreas municipales. Esto incluye los siguientes 
elementos: 
 
- Control de carburante. Se gestiona el carburante utilizado para el parque móvil y 

maquinaria municipales, así como gasóleo C para calefacción en algunos edificios. A 
continuación se recogen los litros consumidos en ambos apartados (vehículos y calefacción): 
 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA: GASÓLEO A + GASOLINA (LITROS) 

Dato 2014 Dato 2015 Dato 2016 

                     42.392    
                         

36.497    
                         

36.098    

% REDUCCIÓN RESPECTO 
AÑO ANTERIOR 

-13,9% -1,1% 

 
GASÓLEO C (LITROS) 

Calefacción (edificios) 

Dato 2014 Dato 2015 Dato 2016 

            159.520                                                                               63.642           140.105    

 
 

- Mantenimiento del parque móvil. Incluye el mantenimiento de todos los vehículos 

municipales, la mayoría de ellos pertenecientes a Policía Local y Brigada de Obras. El parque 

móvil está formado por 57 vehículos diferentes, repartidos en 16 furgonetas, 9 camiones, 3 

todoterrenos, 15 motos y 14 automóviles. 

 

El número total de vehículos en el parque móvil del Ayuntamiento es de 57. De ellos, 15 son 
motocicletas al servicio de la Policía local (14) y Registro, mientras que los 42 restantes 
constan de diferentes tipos de automóviles al servicio de varios departamentos: 
 

Acondicionamiento y Espacios: 2 camiones y 1 furgoneta. 
Brigada de Obras: 6 furgonetas y 5 camiones. 
Compras: 1 furgoneta. 
Deportes: 1 furgoneta. 
Guardería Rural: 2 todoterrenos. 
Informática: 1 coche. 
Limpieza edificios: 1 coche. 
Parques y Jardines: 2 camiones y 3 furgonetas. 
Policía Local: 12 coches y 2 furgonetas. 
Protección civil: 1 todoterreno. 
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Registro: 1 furgoneta.  
Servicios sociales: 1 furgoneta. 

 
En cuanto a la antigüedad y kilometraje acumulado, 25  automóviles (60%) tienen una 
antigüedad superior a 10 años, superando 11 de ellos los 15 años y 4 de ellos, los 20 años. En 
total, 18 vehículos (42%) han recorrido más de 100.000 km y 9  de ellos, más de 140.000 km. 
El promedio de kilómetros anuales por vehículo es de 10.917km, y el kilometraje medio total 
por vehículo es de 91.245 km. 
 

 
 
 

- Impresión y máquinas multifuncionales: Se gestionan las averías de las máquinas de 
impresión, escaneo, fotocopiado… así como las incidencias de cambios de fungibles, 
alcanzando el parque actualmente instalado el número de 57 máquinas. 
 

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN  2016 

Nº máquinas  57 

 
- Papel: Incluye la reposición de papel reciclado DIN A-4 (95%) y DIN A-3 (5%) para ser 

utilizado en todos los departamentos municipales, principalmente en trabajos de fotocopia 
e impresión. 
 

TOTAL CONSUMO PAPEL 2015 2016 

Kg hojas A4 10.802,48 8295,21 

Coste papel / año 12.557,00 9.642,50 
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% ahorro respecto año anterior -23% 

 
De acuerdo a los datos de Euskalit, comparado con otras administraciones  adheridas, el 

número de kilogramos de papel consumido en 2016 por empleado es un 10% inferior. 

- Telefonía fija y telefonía móvil: Se mantiene el control de consumo e inventario en 
teléfonos fijos (473 extensiones) y móviles, además de la reposición y ampliación de 
terminales cuando es necesario.  Actualmente se utilizan 87 terminales móviles tipo 
Smartphone, con servicio de voz y datos y 44 terminales con servicio de voz. 
 
A continuación se recogen las cifras del presupuesto y del gasto real en los últimos años. 
 
 

TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL 2013 2014 2015 2016 

Presupuesto inicial   225.000,00 €   225.000,00 €   225.000,00 €    225.000,00 €  

Gto realizado   178.163,21 €   117.315,67 €   115.725,48 €    114.446,34 €  

Importe ahorrado     46.836,79 €   107.684,33 €   109.274,52 €    110.553,66 €  

% ahorro 20,8% 47,9% 48,6% 49,1% 
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Analizada la evolución del gasto en comunicaciones en los últimos años, se ha hecho un 

esfuerzo importante de ajuste y control de gasto en estos últimos años, obteniéndose un 

ahorro importante.  

 

 

 
- Vestuario: Control del consumo y stock del vestuario de Policía Local y Brigada de Obras, así 

como otros servicios municipales (compuesto por casi 500 referencias distintas).  A 
continuación se recogen las cifras del presupuesto y del gasto real en los últimos años. 
 
 

VESTUARIO 2013 2014 2015 2016 

Presupuesto inicial     80.000,00 €     80.000,00 €     80.000,00 €      80.000,00 €  

Gto realizado     81.274,50 €     78.830,04 €     47.706,73 €      25.699,36 €  

Importe ahorrado  -    1.274,50 €       1.169,96 €     32.293,27 €      54.300,64 €  

% ahorro -1,6% 1,5% 40,4% 67,9% 
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Analizada la evolución del gasto en vestuario en los últimos años, se ha hecho un esfuerzo 

importante en el 2015 y 2016 de reducción de stock en el almacén de vestuario, 

obteniéndose un ahorro importante en estos últimos 2 años, con un ahorro  de 86.593,91 € 

en estos 2 años.  

 

 
- Material de oficina: Se realiza el suministro del material de oficina solicitado y control de 

consumos por departamentos. A continuación se recogen las cifras del presupuesto y del 
gasto real en los últimos años. 
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Analizada la evolución del gasto en material de oficina en los últimos años, se ha hecho un 

esfuerzo importante de ajuste y control de gasto en estos últimos años, obteniéndose un 

ahorro importante de 44.890,61 € en los últimos 2 años.  

 
 
 

- Señalización viaria: Control de stock, reposición de elementos de señalización utilizados en 
obras y vías públicas de Irun. 

 

- Material de limpieza. 
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3.5. Gestión de mantenimientos de equipamientos 
 
 
El departamento de Compras y Equipamientos se encarga de gestionar el mantenimiento de los 
sistemas instalados en las numerosas dependencias municipales del ayuntamiento. Se destaca el 
mantenimiento en los siguientes sistemas: 
 
 

 Sistema de inspección por rayos X instalado el hall de Casa Consistorial. 

 Sistemas audiovisuales: traducción simultánea, audio para plenos, megafonía, vídeo y 
proyección en varios emplazamientos.  

 Centrales telefónicas, infraestructura de voz y datos y fibra óptica. 

 Telefonía fija y telefonía móvil. 

 Cámaras de vídeo vigilancia en diferentes edificios y cámaras de control de tráfico.  

 Impresoras multifunción. 

 Mantenimiento de mobiliario. 

 Mantenimiento del parque móvil. 

 Mobiliario 
 
A continuación se recogen datos relacionados con el mantenimiento de los sistemas más 
destacables: 
 
 
Centrales telefónicas y reformas de cableado 
 
 
Se han reportado las siguientes cifras para el año 2016: 
 
 

Centrales telefónica, red de cableado estructurado y fibra óptica 2016 

Kilómetros de fibra óptica municipal desplegada en Irun Más de 23 km 

Nº teléfonos fijos 473 

Nº centralitas 7 

Nº incidencias anuales  (averías, ampliaciones, modificaciones, etc.) 

Total incidencias (averías, ampliaciones y modificaciones) gestionadas 

146 
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Telefonía fija y telefonía móvil 
 
Contando con la parte fija y la parte móvil, en total se dieron un total de 147 incidencias durante el 
año 2016. En la siguiente tabla se muestran las cifras más significativas:  
 
 

Telefonía fija, Sistema de 
comunicaciones, cableado 
estructurado y Fibra óptica 

   2016 

  Total incidencias (averías, ampliaciones y 
modificaciones) gestionadas 

195 

Telefonía móvil    

  Total líneas activas 131 
 

Voz 
 
 
 

44 

Voz y datos 87 

 Cambios, altas, incidencias o averías 113 

 
 
Máquinas multifuncionales 
 
En el mantenimiento las máquinas de impresión multifuncionales, se dispone de un número total de 
57 máquinas instaladas en diferentes departamentos y oficinas municipales. Las incidencias 
reportadas durante el año 2016 son las siguientes: 
 

  2016 

Nº máquinas multifunción 57 

Nº incidencias gestionadas en 2016 (averías, suministros) 167 

Tiempo medio resolución 30 min. 

 
Sistemas audiovisuales 
 
Dentro del mantenimiento de los diferentes sistemas audiovisuales instalados en diferentes edificios 
(sistemas de traducción, sistemas de proyección, equipos de sonido, etc.) se han registrado un total 
de 14 incidencias. 
 
 
 
 



 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

compras@irun.org 21 

Parque móvil 
 
El número total de vehículos en activo es de 57 incluyendo automóviles, motos, furgonetas, etc. Se 
han llevado a cabo un total de 205 reparaciones en 2016. 

 
Traslados 
 
Dentro de los servicios de mantenimiento contratados, se incluyen los traslados de los operarios a las 
diferentes dependencias municipales, lo cual ha supuesto un total de 230 horas de traslado, con 
coste de 5.844,3 euros durante el 2016. 
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4. PUESTA EN MARCHA DEL ESPACIO PALMERA MONTERO 
 
 

Tras la terminación de la obra del edificio, se encomendó al Área de Sociedad de la Información y 
Participación Ciudadana toda la gestión de su puesta en marcha, 
recayendo en el Servicio de Compras y Equipamientos la determinación, 
diseño, contratación y dirección de la implantación de todos los 
sistemas y gestiones necesarias para su puesta en servicio en Noviembre 
de 2016.  
 
El Espacio Palmera Montero Gunea es sobre todo un punto de 
encuentro y dinamización social, sede permanente de once asociaciones 
irunesas que trabajan en ámbitos muy diferentes, las cuales cuentan con 
su propia sala y ofreciendo un conjunto de salas polivalentes para su uso 
por cualquier Asociación de Irun.   
 
El edificio cuenta con 5 salas de uso polivalente, ubicadas en la planta baja y la primera planta del 
edificio, de las que se puede hacer uso previa reserva y en las que podremos encontrarnos con 
exposiciones, conferencias, clases, talleres, proyecciones, mesas redondas, etc.  
 
Además, el edificio cuenta con 11 salas destinadas a 11 asociaciones de Irun de diferente tipo (social, 
cultural, deportivo, juventud, participativo…). Todas esto estos espacios conviven con los de 
Mondragon Unibertsitatea.  

 
El edificio ha sido planteado para ser un 
centro autónomo, con la mínima dotación 
de personal para su gestión, por lo que se 
le ha dotado de un alto grado de 
tecnificación, incorporando una serie de 
sistemas electrónicos que funcionan de 
forma totalmente integrada.  
 

El presupuesto para dotar al Espacio 
Palmera Montero del equipamiento 
necesario fue aprobado en mayo del 2016. 
Desde entonces el Departamento de 
Compras y Equipamientos ha estado 
trabajando para agilizar el suministro de 

los sistemas y suministrar al edificio de todo el equipamiento necesario para un uso satisfactorio. En 
noviembre del 2016 se procedió a la apertura de los espacios para el traslado de las asociaciones 
residentes, procediéndose a su apertura al público el 13 de Diciembre. Teniendo en cuenta el 
número de sistemas y complejidad del equipamiento incluido en el edificio, los plazos de 
contratación y ejecución han sido mínimos. 
 
Desde la aprobación del presupuesto, se gestionaron más de 35 contrataciones diferentes con objeto 
de dotar al edificio de todo el equipamiento deseado. En este caso también, al igual que todos los 
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proyectos de equipamiento gestionados por el Servicio de Compras y Equipamientos y a pesar de la 
envergadura del proyecto, toda la definición técnica y coordinación de los sistemas y de su 
integración ha sido liderada por la Jefatura del Servicio de Compras, sin necesidad de recurrir a 
consultorías o empresas externas de ingeniería, lo que ha redundado en un importante ahorro 
económico, así como una mejor coordinación de los trabajos de integración entre sistemas, así como 
la continuidad del conocimiento interno de cara a futuras ampliaciones o gestión del mantenimiento.  
 
Entre los proyectos incluidos para el equipamiento del Espacio Palmera Montero, destaca el 
suministro e instalación de los siguientes sistemas:  

 

 Sistema integrado de seguridad. Incorporación de un sistema integrado de seguridad en el que se 
incorporan todos los sistemas electrónicos necesarios para dotarle de la seguridad necesaria al 
edificio. Está compuesto por sistemas de control electrónico de accesos, vídeo vigilancia, control de 
alarmas de intrusión y detección de incendios, así como megafonía para avisos de uso o en 
situaciones de alarma. El disponer de un  sistema global garantiza una compatibilidad entre  estos 
sistemas y facilita el funcionamiento integrado. 

 

 Señalética fija para el interior y exterior del edificio. Compuesto por diversos tipos de rótulos y 
elementos de identificación de cada una de las 
salas y zonas dotándole de una identidad única, 
así como la incorporación de un gran mural 
creativo en el exterior resaltando los valores 
del edificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/loideodesign/photos/a.530549250472343.1073741917.223315767862361/530549650472303/?type=3
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 Sistema de información dinámica de actividades. Este sistema permite informar en tiempo real al 
usuario y visitantes de todas las actividades 
programadas en el edificio, con indicación de su 
ubicación. Está compuesto por varias pantallas 
ubicadas en diferentes puntos de la planta baja y 1ª 
planta con la función la de mostrar información 
sobre los eventos a celebrar en el día o próximos días 
en cada una de las salas. 

 
 
 

 Sistema de gestión de reservas. El sistema de gestión de reservas se ha integrado también con el 
sistema de control de accesos, de tal modo que las personas autorizadas por las asociaciones 
dispongan de acceso automático a las salas reservadas durante el horario de reserva. Toda la 
gestión de reservas, así como el acceso a las salas polivalentes se realiza a través de la tarjeta 
ciudadana Iruntxartela.  

 

https://www.facebook.com/loideodesign/photos/a.530549250472343.1073741917.223315767862361/530550487138886/?type=3
https://www.facebook.com/loideodesign/photos/a.530549250472343.1073741917.223315767862361/530551653805436/?type=3
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La información actualizada de todas las reservas y eventos programados está disponible de forma 
abierta en la web municipal (http://www.irun.org/palmera-montero/es/CalendarioPublico):  
 

 

 Sistema de comunicaciones. El edificio cuenta con una infraestructura centralizada de 
telefonía y telecomunicaciones para facilitar las comunicaciones de los usuarios 
residentes, conexión por fibra óptica con otros edificios municipales y dotar de 
conectividad Internet y Wifi a los usuarios y salas polivalentes. 

 

 Mobiliario para las salas multifuncionales y los locales de las asociaciones. El tipo de 
mobiliario elegido ha sido muy funcional y duradero, adaptándose a las necesidades de 
los diferentes espacios y dotándole de una gran polivalencia. Todo ello adaptándose a la 
identidad cromática del edificio y de la ciudad de Irun. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.irun.org/palmera-montero/es/CalendarioPublico


 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

compras@irun.org 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sistemas audiovisuales.  Las salas polivalentes dispondrán de un sistema de 
audiovisuales, compuesto por equipos de proyección de video, sonorización y microfonía 
que facilite la diversidad de usos previstos. Este proyecto ha sido aprobado y será 
ejecutado a lo largo del año 2017. 

 

A continuación se recoge un resumen económico de las actuaciones realizadas 

comparándolo con el presupuesto inicial previsto y por tanto el ahorro obtenido.  

 

 

 

 

 

 

El presupuesto inicial aprobado para el equipamiento del Espacio Palmera Montero fue de 
495,000 euros y el importe final invertido para dotar al edificio de todas las instalaciones y 
mobiliario necesarias ha resultado 300.517,33 euros, lo supone un ahorro del 39% frente al 
presupuesto inicial estimado. 
 

  

  2016 

Presupuesto aprobado                       495.000,00 €  

Presupuesto para 
Instalaciones 

                      177.925,24 €  

Presupuesto para 
Mobiliario y Señalética 

                      122.592,09 €  

Inversión total final                       300.517,33 €  

Ahorro obtenido 194.482,67 € (39%) 
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5. DESARROLLO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO - INVERSIONES 
 
 

En este apartado se recoge el detalle de los proyectos de equipamiento gestionados dentro de las 
partidas de Inversión del Servicio de Compras y Equipamientos, concretamente en lo relativo a las 
partidas de Instalaciones y Mobiliario, que constituyen la parte principal de las inversiones asignadas. 
 
Se realiza por tanto un detalle de las inversiones y alcance inicialmente previsto en el Presupuesto 
2016 aprobado, comparándolo con las inversiones efectivamente realizadas. Tal y como se puede 
observar se han desarrollado la totalidad del alcance inicialmente previsto, consiguiéndose un ahorro 
importante, especialmente en el apartado de inversiones de equipamiento y sistemas para el Espacio 
Palmera Montero. El haber desarrollado técnicamente de forma interna dentro del Servicio de 
Compras y Equipamientos la definición de los sistemas, ha garantizado una mejor intergración de los 
diferentes sistemas, pero sobre todo ha redudando en un ahorro económico importante.  
 
 

5.1. Proyectos incluidos en el Presupuesto y ejecutados en 2016 
 

A continuación se recoge el detalle de los proyectos de equipamiento inicialmente previstos 

en el alcance presentado en los Presupuestos de 2016, con la justificación técnica 

correspondiente: 

Instalaciones 

 
La partida de Instalaciones responde a la necesidad de actualización y ampliación de las 

infraestructuras municipales. Cabe destacar el muy importante tamaño de las 

infraestructuras municipales de voz y datos que hace necesario una inversión continuada 

para garantizar permanentemente su plena operatividad, con objeto de mantener al día, 

plenamente operativas y a un ritmo de actualización tecnológica razonable de estas 

infraestructuras.  

 

La inversión propuesta en el Presupuesto 2016 recogen diversas actuaciones, que han sido 

todas ellas llevadas a cabo, ampliándose incluso su alcance por solicitud y necesidad de los 

diversos servicios municipales:  

 

DESCRIPCIÓN: ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA TELEFÓNICO y DEL 

GRABADOR DE COMUNICACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL 

OBJETIVOS: 

 

Este proyecto recoge la actualización del grabador de comunicaciones de la Policía 

Municipal para permitir su completa integración, sin pérdida de funcionalidades (como 
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identificación de llamada), con la central telefónica principal actualizada a lo largo del 

2016 (hardware y software, así como software de Call Center) debido a su obsolescencia 

y a que se encontraba fuera de soporte por parte del fabricante Unify (antes 

denominado Siemens). Esta actualización, además de permitir dicha integración, 

permite ampliar funcionalidades de seguridad y operatividad.  

 

DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, 

FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO  

OBJETIVOS: 

 

Ampliación de la infraestructura municipal de fibra óptica ampliando los trazados 

actuales para la interconexión con nuevos emplazamientos.  

 

En este sentido, se considera necesaria la ampliación de esta infraestructura para la 

interconexión de las actuales cámaras de seguridad y control de tráfico existentes (calle 

Estación y zona del Pinar), actualmente conectadas por un antiguo sistema de 

comunicaciones Wimax no dedicado, de forma que se mejora la resolución, velocidad de 

transmisión y refresco de las imágenes de control de tráfico. 

 

A su vez se han realizado ampliaciones de la red de fibra óptica municipal, actualmente 

con un alcance superior a los 23km de despliegue, para poder disponer de conexión por 

fibra óptica para la interconexión de las nuevas cámaras de control de tráfico y 

seguridad solicitadas por la Policía Local para la Rotonda de Zubimuxu (1 cámara)y Parte 

Vieja (3 cámaras), lo que permite las mejores prestaciones de resolución y ancho de 

banda.  

 

Igualmente se ha realizado la conexión por fibra óptica del Espacio Palmera Montero, 

integrándolo en la red municipal de fibra.  

 

También se ha realizado el cableado de voz y datos para el sistema de control de aforo 

solicitado por la Biblioteca CBA con objeto de poder conocer los tiempos de máxima 

afluencia de la Biblioteca y poder ofrecer un mejor servicio. 

 

En definitiva, se han cubierto todas las necesidades previstas inicialmente en el 

Presupuesto, ampliándose incluso en puntos por nuevas necesidades solicitadas por los 

departamentos municipales, con objeto de aumentar en el despliegue y prestaciones de 

los sistemas.  
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DESCRIPCIÓN:  REPOSICIÓN DE SAIs  

OBJETIVOS: 

Los SAIs, sistemas de alimentación ininterrumpida, son elementos imprescindibles en las 

instalaciones de edificios y en los servidores directos como por ejemplo los que 

alimentan las centrales telefónicas, ya que permiten continuar su funcionamiento en 

condiciones normales en caso de caída de la alimentación. Las baterías de estos equipos 

pierden capacidad paulatinamente a medida que avanza su vida operativa, quedando 

prácticamente inservibles a partir de un determinado momento, que está en función del 

número de situaciones de caída de tensión que sufran, y de su carga de trabajo.  

 

Por estos motivos y teniendo en cuenta el parque de SAIs actualmente instalado en las 

instalaciones municipales para los sistemas de servidores y centralitas telefónicas, se ha 

realizado la actualización y sustitución de los packs de baterías existentes, ya que 

pueden suponer un riesgo de fallo y disminución de la autonomía de la SAI (tiempo de 

funcionamiento en caso de caída de la alimentación), pero también de explosión e 

incendio. 

 

El parque actual de SAIs que alimentan los armarios racks de comunicaciones, equipos 

de telefonía y centros informáticos asciende a un total de 29 SAIs, con distintos niveles 

de potencia (17 equipos de 1000 VA, 7 equipos de 3000 VA, 2 equipos de 7500 VA para 

alimentar los CPDs informáticos, 1 equipo de 10000 VA en Casa Consistorial y 1 equipo 

de 20000 VA trifásico en Policía Municipal). A lo largo de 2015 se procedió a la 

sustitución de algunas baterías de SAIs, correspondientes a la mayor antigüedad y sobre 

todo aquellas en las que se observó que la autonomía había caído de forma importante. 

Al haber todavía en 2016 11 equipos de alimentación ininterrumpida con una 

antigüedad de más de 5 años, se ha procedido a la renovación de los packs de baterías 

de SAIs considerados necesarios. 

 

 

DESCRIPCIÓN:  AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VÍDEOVIGILANCIA 

(SEGURIDAD Y CONTROL DE TRÁFICO) 

OBJETIVOS: 

 

Tras la modernización e integración de sistemas llevada a cabo en el Centro de 

coordinación de la Policía Local con el presupuesto de 2015, en el 2016 se ha llevado a 

cabo la ampliación del número de cámaras de vídeovigilancia y control de tráfico en 

algunos puntos de la ciudad, a petición de la ciudadanía y de la Policía Local de Irun 

(Parte Vieja, Rotonda de Zubimuxu e infraestructura para la instalación en 2017 de 

cámara en la Avda Iparralde – zona Santiago). 
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Todas las nuevas cámaras han sido integradas en el sistema central de vídeovigilancia y 

grabación disponiendo por tanto de la visualización y grabación de las imágenes en el 

Centro de Coordinación de la Policía Local.  

 

Igualmente se ha llevado a cabo la actualización y renovación de las cámaras de la Casa 

Consistorial debido a su alto nivel de antigüedad.  

 

DESCRIPCIÓN:  EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

ESPACIO PALMERA - MONTERO 

OBJETIVOS: 

 

Dentro de este proyecto se engloban todos los sistemas, que han sido detallados en el 

apartado anterior, necesarios para la puesta en funcionamiento y gestión del Espacio 

Palmera Montero.  

 

Se ha conseguido desarrollar todos los sistemas inicialmente previstos, así como nuevos 

elementos solicitados por otros servicios (ej: Espacio de Personas Mayores), con una 

amplia reducción del presupuesto inicial.  

 

Entre los sistemas principales dentro del equipamiento, destacar los siguientes: 

o Sistema integrado de seguridad.  
o Señalética fija para el interior y exterior del edificio.  
o Sistema de información dinámica de actividades.  
o Sistema de gestión de reservas.  
o Equipamiento para los baños 
o Equipamiento y elementos para el Espacio de Personas Mayores  
o Sistema de comunicaciones, conexión por fibra óptica, sistema telefónico, etc. 
o Sistemas audiovisuales 

 
Mobiliario  

 

Las partidas correspondientes a Mobiliario recogen las inversiones necesarias para 

cubrir las necesidades básicas de mobiliario y equipamiento (necesidades de habilitación 

de nuevos despachos, recambios urgentes de muebles, modificaciones en las 

instalaciones existentes, nuevas altas, etc.).  

 

Igualmente, esta partida recoge las inversiones necesarias para dotar de mobiliario y 

señalética fija al Espacio Palmera Montero, que han sido detalladas en el apartado 
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anterior. El objetivo ha sido dotar al centro de un mobiliario muy funcional y flexible 

para las salas multifuncionales y los locales de las asociaciones, de forma que se pueda 

adaptar a las cambiantes necesidades de los diferentes espacios.  

 
5.2. Resultado económico 

 
A continuación se recoge el resumen económico de las inversiones realizadas en ambas 

aplicaciones presupuestarias, detallándose el ahorro económico conseguido, tras haber 

llevado a cabo todos los proyectos previstos inicialmente y cubiertos los objetivos 

planteados. 

 

Este ahorro ha sido fruto de la definición técnica, gestión de compra y coordinación de la 

ejecución de los diversos proyectos, que ha sido íntegramente realizada internamente 

por parte de la Jefatura de este Servicio, sin necesitar de contar con ningún tipo de 

consultoría o ingeniería externa.  

 

Además del ahorro económico, cabe destacar la versatilidad y conocimiento interno de 

los sistemas que puede redundar en la mejor gestión del mantenimiento y ampliaciones 

posteriores necesarias. 

 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 
INICIAL EJECUTADO REAL AHORRO 

Instalaciones 100.000,00 € 90.100,44 € 9.899,56 € 

Instalaciones Palmera 
Montero 345.000,00 € 166.636,91 € 178.363,09 € 

Mobiliario 150.000,00 € 

129.071,54 € 25.928,46 € Mobiliario Palmera Montero 5.000,00 € 

 
600.000,00 € 385.808,89 € 214.191,11 € 

  

% ahorro 
conseguido 35,7% 

 


