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1. ENTIDAD CONVOCANTE. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
La Empresa Pública, GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA LA MANCHA, S.A, (en
adelante, GEACAM S. A.), fue creada por la Ley 1/2006, de 23 de marzo de 2006, y tiene por
objeto la elaboración, desarrollo, gestión y ejecución de planes, proyectos, infraestructuras, obras
y programas de actuación relacionados, directa o indirectamente con el medio ambiente, la
gestión integral de residuos, la prevención y extinción de incendios forestales, desarrollo rural, la
gestión y explotación de actividades relacionadas con los recursos o valores medioambientales.
El Órgano de Contratación es el Director Gerente de GEACAM S. A., con facultades de
representación de carácter solidario, en virtud del nombramiento efectuado por el Consejo de
Administración de esta empresa pública, formalizado mediante escritura de elevación a público de
acuerdos sociales, de revocación y otorgamiento de poderes, otorgada en Toledo, el día 24 de
septiembre de 2015, ante el Notario del Ilustre Colegio de Castilla La Mancha, D. Fidel Sánchez
Lozano, que consta con el nº 1.601 de su orden de protocolo.
2. ANTECEDENTES
Los medios destinados a la lucha contra incendios forestales han de disponer de unas
infraestructuras e instalaciones de características y condiciones óptimas para su uso. La red de
Radiocomunicaciones cumple una labor fundamental en la transmisión de información entre los
diferentes participantes desde la detección hasta la extinción de un incendio, siendo además
utilizada también para las labores de vigilancia y gestión.
Esta red cubre una extensión muy amplia en Castilla-La Mancha con el agravante de que
los puntos más delicados y donde mayor eficiencia se requiere, suelen estar localizados en zonas
montañosas o escarpadas en las que se dificulta enormemente disponer de niveles de cobertura
adecuados.
Es por ello que se dispone de una serie de estaciones repetidoras distribuidas por cada
provincia siempre en un marco regional de la red, que enlazan con el Centro Operativo Provincial
(en adelante C.O.P.) correspondiente, directamente o mediante radioenlaces, permitiendo la
comunicación de los medios entre sí y con dicho centro provincial, que a su vez está conectado al
Centro Operativo Regional (en adelante C.O.R.)
La red de comunicaciones actual está compuesta por cinco redes de radio PMR
convencional (no Trunking) provinciales, integradas en un marco regional de compartición de
medios.
Cada red provincial está formada por los usuarios, equipos portátiles y móviles (en puntos
fijos o vehículos), una red de estaciones repetidoras distribuidas por la provincia y conectadas a
su Centro Operativo Provincial (C.O.P.).
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La integración regional se establece con la conexión de los C.O.P. al Centro Operativo
Regional (C.O.R.), con la distribución de parejas de frecuencias independientes para cada
estación repetidora y prácticamente continuas, así como con la homogeneidad de la programación
de los usuarios para permitir su movilidad por toda la región.
La red opera en la banda de frecuencias VHF de 68 a 87,5 MHz nota UN – 132 CNAF y,
donde es necesario existen enlaces entre estaciones repetidoras y entre estas y los C.O.P., en la
banda de frecuencias UHF de 406 - 470 MHz nota UN-31 CNAF.
Por otro lado, e independiente de la red terrestre, también se utiliza la banda aérea de
frecuencias VHF de 108 a 137 MHz nota UN-102 para comunicación directa (símplex) con los
medios aéreos.
En la siguiente tabla se detallan los modelos de terminales utilizados y un porcentaje
aproximado de la presencia de cada uno en la red:
ESTIMACIÓN % DE LOS DISTINTOS MODELOS
MÓVILES TERRESTRES

TOTAL 1656

TELTRONIC P-2500-F1

27,13%

TELTRONIC P-2500-F2

50,32%

MOTOROLA CM360

13,28%

TAIT 8200 TM8250

2,81%

TAIT TM8100

0,35%
PORTÁTILES TERRESTRES

TOTAL 1558

ICOM IC-F31GT-L

9,06%

TELTRONIC PR280

27,27%

TELTRONIC PR3100

52,02%

TELTRONIC PR316

3,05%

VERTEX 924E

8,61%
MÓVILES AÉREAS

ICOM IC-A110EURO

98,25%

ICOM IC-A200, y otras

1,75%
PORTÁTILES AÉREAS

ICOM IC-A6E

TOTAL 172

TOTAL 136
69,70%

ICOM IC-A3

7,58%

ICOM IC-A22E

22,73%

3. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es el suministro de Equipos y Material de Radiocomunicaciones para
su distribución entre el personal participante en las Campañas de Extinción de Incendios
Forestales en La Comunidad de Castilla-La Mancha.
Dichos equipos servirán para renovar equipamiento obsoleto y/o defectuoso con el fin de
mejorar la seguridad del operativo de extinción.
Las ofertas incluirán información detallada y completa relativa a cada uno de los tipos de
terminales que ofrezcan.
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4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
El contrato se adjudicará según lo dispuesto en los artículos 16, 159 y concordantes de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) y en las
Instrucciones Internas de Contratación de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A., (en lo
sucesivo, GEACAM S.A.) mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, con tramitación
ORDINARIA y en forma de UN SOLO CRITERIO DE VALORACIÓN, para la adjudicación por
parte de GEACAM, S.A. del contrato cuyo objeto tiene la siguiente denominación:
“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PARA EL DISPOSITIVO DE
DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE CASTILLA-LA MANCHA. EXPEDIENTE
Nº: 103-TT-0-032-16 / SU59”.

5. CONDICIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO
El equipamiento ofertado cumplir y operar bajo todos los requisitos establecidos por el
Sistema de Radiocomunicaciones Analógico existente que se encuentra en operación en el
Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
A continuación se detalla el equipamiento a suministrar:
Descripción del artículo

Unidades

Emisora portátil VHF (66-88Mhz) profesional VHF (66-88Mhz) con una batería Li-Ion
de al menos 1.800 mAh, cargador de sobremesa, antena, pinza de sujeción y
manual de usuario.

175

Batería adicional Ión-Litio de 1.800 mAh

230

Funda de cuero

175

Microaltavoz de solapa

50

Antena de repuesto

50

Software y cable de programación USB

3

Cargador de sobremesa con 2 slot

15

Cargador múltiple simultáneo para 6 equipos

4

Curso de formación para 3 personas sobre el manejo del software de programación

1

Voy Las especificaciones descritas a continuación serán de obligado cumplimiento, siendo
motivo de exclusión de la oferta el no cumplimiento de las mismas en el plazo de presentación de
ofertas.
Los ofertantes deberán adjuntar la documentación técnica de todos los equipos,
accesorios y funcionalidades.
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Los equipos ofertados deberán ser compatibles en la totalidad de sus funciones y
accesorios (cargadores, fundas, antenas, etc.), tanto con el Sistema de Radiocomunicaciones del
Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, como con los terminales y
accesorios de los equipos portátiles en operación.
Cuando se solicita una determinada especificación o funcionalidad, se considera que no es
necesaria ninguna manipulación en el terminal.
Todo el material suministrado (terminales de radio y accesorios) deberá cumplir y contar
con todas las homologaciones y marcados oficiales de los organismos autorizados necesarios
para su venta, distribución y uso en España.
Las posibles alusiones que se puedan mencionar en este pliego de prescripciones
técnicas, relacionadas con las marcas, patentes o tipos, se deberán entender que son las citadas
o equivalentes en prestaciones de uso y calidad, salvo que se establezca una marca concreta por
ser la originaria existente o en operación del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de
Castilla-La Mancha.
Debido a la existencia de equipos de radio y accesorios en operación en este servicio, no
se admitirán ofertas cuyo equipamiento ofertado obligue al cambio o adaptación del material
existente o no sea totalmente compatible con él.

5.1. EQUIPOS PORTÁTILES DE RADIO
Definición
Conjunto compuesto por emisora portátil profesional VHF (66-88Mhz), cargador de
sobremesa, antena, batería, manual de instrucciones y clip de sujeción para cinturón.
Utilización
Equipo portátil de comunicaciones compatible con la Red de Radiocomunicaciones del
Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
Características técnicas
Debe existir una completa compatibilidad entre todos los elementos ofertados, tanto en
parámetros eléctricos, como en dimensiones y cumplir las normas de homologación vigentes a la
última versión de las mismas de aplicación en el momento de publicación del presente pliego.
A continuación se detallan las especificaciones técnicas mínimas que deberá cumplir el
equipamiento ofertado:
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Emisora portátil:

El equipo de radiocomunicaciones se entregará con su antena original y deberá cumplir al
menos las siguientes características técnicas:
-

Rango de frecuencia: 66-88 MHz.
Número mínimo de canales mínimo: 250 canales.
Estabilidad de frecuencias: ±2,5 ppm.
Impedancia entrada-salida de radiofrecuencia: 50 ohmios.
Espaciamiento de canales: 12,5 / 25 kHz.
Display LCD alfanumérico con información de canal, estado de batería, nivel de señal, modos…
Señalización 5 Tonos y CTCSS / DCS
Funciones de escáner, Talk Arround, escaneo de canal prioritario, VOX, bloqueo de teclado, alerta de
baja batería y emergencia.
Potencia de transmisión 5W. Posibilidad de ajuste para modo de baja potencia (1W).
Teclas programables para funciones.
Emisiones espurias: -36 dBm
Zumbidos y ruidos en FM: -40 dB
Distorsión de audio: <5% a 1kHz
Sensibilidad 12 dB SINAD: <-0.25 µV

El equipo de radio se entregará con su batería recargable original con las siguientes
características mínimas:
- Capacidad: mínima: 1.800mAh
- Tecnología: ion-ltio
- Deberá contar con marcado CE, y cumplir todas las normativas en materia de seguridad y salud sobre
baterías de litio.

Además de la batería, cada equipo contará con un cargador de baterías de sobremesa con
alimentación a corriente alterna (230Vac).
La programación de los equipos de radio y la creación del fichero inicial, correrá a cargo de
la empresa suministradora e incluirá todos los canales, grupos y funcionalidades que actualmente
se encuentran en uso en el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
Una vez adjudicado el contrato, se facilitará desde el departamento de
Telecomunicaciones de GEACAM S. A. la configuración requerida para la configuración de
equipos y la empresa adjudicataria realizará una plantilla con todos los parámetros acordados.

5.2. ACCESORIOS, REPUESTOS Y OTROS
Definición
Se compone de un conjunto de accesorios para completar el equipamiento de cada emisora,
así como de repuestos para cubrir posibles incidencias y elementos auxiliares no incluidos en el
punto anterior.
Todos ellos deben ser completamente compatibles con las emisoras suministradas y contar
con lo marcados y homologaciones oficiales para su venta y uso en el territorio español.
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Características técnicas
A continuación se detallan las unidades y requisitos técnicos de los elementos solicitados:
 Batería adicional:
Se solicitan baterías adicionales de las mismas características que las incluidas en el
conjunto del equipo.
- Capacidad: mínima: 1.800mAh
- Tecnología: ion-litio
- Deberá contar con marcado CE y cumplir todas las normativas en materia de seguridad y salud sobre
baterías de litio.

 Microaltavoz de solapa:
Se precisa un microaltavoz con pinza para fijarse a una solapa del equipo de protección o
arnés. Debe ser compatible con el equipo ofertado.
 Antena de repuesto:
Para poder atender posibles incidencias, se precisa de antenas de reserva del mismo
modelo que las suministradas con el equipo.
 Funda de piel:
Se requiere el suministro de fundas protectoras de cuero para los equipos de radio
ofertados y deberán cumplir, al menos, con las siguientes características:
- Contarán con algún sistema de sujeción (cinta, pinza…)
- Compatibilidad completa con el equipo de radio

- Deberá permitir accionar todos los botones y visualizar el display sin necesidad de abrir/cerrar la funda.
- Posibilidad de acceso a conectores para poder instalar el microaltavoz sin tener que modificar la funda.

 Software y cables de programación de equipos:
Se suministrarán tres licencias de software del fabricante de los equipos, el cual deberá ser
compatible con sistema operativo Windows, así como tres cables (preferiblemente con conexión
USB) para la programación de los equipos suministrados.
Se debe incluir un curso de formación presencial para al menos, tres personas sobre el uso
básico de la aplicación que incluya programación de canales, asignación de funciones del teclado
y otras modificaciones básicas.
6. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO
El adjudicatario se comprometerá a entregar, en el plazo mínimo contemplado en la oferta,
todo el material en el Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales, Monte
Público “Los Gavilanes”, vía de servicio autovía A-42 (sentido Madrid) km. 64,8, 45071.
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El material se suministrará con su embalaje original y con suficiente protección para evitar
desperfectos durante el transporte.
Los equipos de radio contarán con la programación acordada, como se comenta en el punto
5.1 de este documento.
7. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. REVISIÓN DE PRECIOS.
El presupuesto MÁXIMO de la presente licitación se eleva a CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CINCO euros CON NOVENTA Y DOS céntimos (49.505,92 €) IVA excluido.
Revisión de precios: no se aplica.
Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden no sólo el precio de contrata,
sino también el transporte hasta el destino, de acuerdo con su normativa reguladora y el impuesto
que por la realización de la actividad pudiera corresponder:

Descripción del artículo

Unidades

Emisora portátil VHF (66-88Mhz) profesional VHF (66-88Mhz) con una batería Li-Ion
de al menos 1.800 mAh, cargador de sobremesa, antena, pinza de sujeción y
manual de usuario.

175

Batería adicional Ión-Litio de 1.800 mAh

230

Funda de cuero

175

Microaltavoz de solapa

50

Antena de repuesto

50

Software y cable de programación USB

3

Cargador de sobremesa con 2 slot

15

Cargador múltiple simultáneo para 6 equipos

4

Curso de formación para 3 personas sobre el manejo del software de programación

1

PRESUPUESTO MÁXIMO TOTAL DE LICITACIÓN: 59.902,16 Euros (IVA incluido).
PRESUPUESTO MÁXIMO NETO DE LICITACIÓN: 49.505,92 Euros (IVA excluido).
IMPORTE IVA: 10.396,24 Euros.
8. FINANCIACIÓN
El coste económico de este contrato, será atendido por fondos propios de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. No obstante, es susceptible de ser financiado con Fondos
Europeos.
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9. CLÁUSULAS SOCIO – LABORALES.
a) Las prescripciones técnicas rectoras de este contrato de suministro se han
confeccionado teniendo en cuenta la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño
universal o de diseño para todas las personas, tal como son definidos estos términos en el Real
Decreto Legislativo 1/2013 , de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
b) La adquisición de los productos objeto de este suministro se hará teniendo en cuenta
que los mismos son accesibles también para las personas con discapacidad.

c) La empresa adjudicataria deberá garantizar que los bienes objeto de este contrato de
suministro han sido producidos respetando las normas socio laborales vigentes en España y en la
Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo. Además la empresa adjudicataria
deberá garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social, de seguridad y salud en el trabajo y de integración laboral vigentes.
El incumplimiento de estas obligaciones será causa de resolución contractual.
La persona responsable del contrato supervisará, con periodicidad trimestral, el
cumplimiento de las obligaciones impuestas a la empresa adjudicataria en virtud de las cláusulas
sociales incluidas en los pliegos de cláusulas administrativas. De ésta supervisión deberá dejarse
constancia en el expediente mediante la emisión de un informe sobre el grado de cumplimiento de
dichas obligaciones.

10. CLÁUSULAS MEDIOAMBIENTALES.
La adquisición de los productos objeto de este suministros atenderá al valor
medioambiental de sus componentes siempre que la relación seguridad-calidad-precio lo
permitan. Se exigirá que tengan características medioambientales positivas como el alto grado de
reciclabilidad, baja presencia de sustancias peligrosas en sus componentes.
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En Cuenca a, 12 de Noviembre de 2018.

EL DIRECTOR-GERENTE DE GEACAM S. A.

Fdo. D. Darío Fco. Dolz Fernandez
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