N.º Referencia AP36: PDAP36-19-01-008
CPV: 31712110-4

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL ARTÍCULO 159.6 LCSP DEL SUMINISTRO DE
REPUESTOS DE MICROCONTROLADORES DE LA AUTOPISTA AP-36

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
Con fecha 22 de diciembre de 2018 se firmó una Adenda al Convenio entre la Administración
General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,
S.A., publicada en el B.O.E número 312 de 27 de diciembre de 2018, por la que se modifica el
Convenio firmado el 16 de agosto de 2017 que regula la gestión de la explotación y la preparación
de la licitación de las autopistas de titularidad estatal.
Necesidad
Teniendo en cuenta que esta sociedad se encarga de la explotación de la autopista AP36 desde
el 15/03/2018, es necesaria la contratación del suministro de repuestos de microcontroladores del
sistema de peaje (placas electrónicas y cableado aéreo).
Motivo
Es de urgente necesidad el suministro de repuestos para las placas electrónicas que componen
nuestro sistema de gestión, sensorización y clasificación electrónica en las vías de peaje. En estos
momentos no disponemos de ningún tipo de stock para reemplazar las unidades defectuosas en
el caso de que se produzca alguna avería, lo que implicaría el cierre de la vía, en consecuencia,
apremia la adquisición de al menos 10 unidades de las que disponer cuando se produzcan
incidencias no programadas, que exigen actuaciones urgentes para mantener un servicio mínimo.
2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es la contratación del suministro de repuestos para los
microntroladores del sistema de peaje (placas electrónicas y cableado aéreo).
El presente documento contiene las necesidades mínimas que prestaría el adjudicatario a SEITT
AP36 (en adelante SEITT) en la entrega del suministro objeto del contrato.
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3. DATOS DE CONTACTO
Responsable del contrato: Gustavo Gallardo, 606 65 29 94, ggallardo@seitt-r4.es
Para cuestiones técnicas: Gustavo Gallardo, 606 65 29 94, ggallardo@seitt-r4.es
Para cuestiones relacionadas con la licitación: Departamento de contratación de SEITT, Tfno;
915916629; contratación@seittsa.es
4. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los suministros tendrán que cumplir las descripciones y características mínimas que se
especifican en el ANEXO I de este documento.
5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad
de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
6. ADJUDICACIÓN Y PLAZO DE ENTREGA
Una vez que SEITT haya procedido a la adjudicación del contrato se lo comunicará al
adjudicatario, que deberá entregar el suministro de repuestos para los microntroladores del
sistema de peaje a SEITT AP36, en el plazo máximo de 30 días naturales.
7. FORMA DE COMUNICACIÓN
SEITT, tras la comunicación de la adjudicación, deberá recibir del adjudicatario, el nombre,
teléfono móvil y dirección de correo electrónico de la persona designada por la empresa
adjudicataria que será la encargada de resolver las cuestiones relacionadas con el suministro
indicado. Se admitirá, por lo tanto, la comunicación vía electrónica para todos los efectos durante
la ejecución del contrato. En caso de sustitución, ésta deberá ser comunicada a SEITT de forma
inmediata.
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8. REALIZACIÓN DEL SUMINISTRO
En el ANEXO I se desglosan las cantidades de cada producto que se solicitarán por parte de
SEITT.
Cuando sea necesario el aumento, reducción o supresión de las unidades que integran el
suministro, o la sustitución de unas unidades por otras, siempre que los mismos estén
comprendidos en el objeto del contrato, estas variaciones serán obligatorias para el contratista sin
que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de unidades, a reclamar
indemnización por dichas causas.
9. CAMBIOS EN LOS ARTÍCULOS ENTREGADOS
Con posterioridad a la entrega del suministro, la empresa adjudicataria estará obligada a realizar
cuantos cambios sean precisos, siempre que no se cumpla lo especificado en este pliego.
En el supuesto de existir defectos no subsanados en el plazo de 15 días desde el requerimiento al
adjudicatario, SEITT podrá adjudicar el contrato a otro proveedor, si fuese necesario para
garantizar la seguridad vial y de sus empleados.
10. CONDICIONES DEL SUMINISTRO
SEITT se reserva el derecho a comprobar que la calidad y el diseño de los suministros se
corresponde con los ofertados, siendo de cuenta del adjudicatario los costes que pudieran
producirse en el caso de que, del resultado de las comprobaciones, se desprenda el
incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos o, en su caso, de los ofertados o validados
previamente.
La empresa suministradora deberá entregar el material en perfectas condiciones. El almacenaje y
transporte del material objeto de contratación, deberá realizarse en las debidas condiciones para
que no se altere su calidad por cualquier circunstancia.
La entrega fuera de los plazos previstos supondrá el establecimiento de las correspondientes
penalidades por incumplimiento.
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11. PLAZO DE GARANTÍA
Los bienes suministrados quedarán sujetos a un plazo de garantía de DOCE (12) meses, a contar
desde la fecha de recepción o conformidad del suministro, plazo durante el cual se podrá
comprobar que el suministro realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el pliego.
12. GASTOS INCLUIDOS
En el precio ofertado, excluyendo el IVA, estará incluido cualquier gasto que se derive del
suministro:
-

Coste de los suministros completamente terminados, según las especificaciones de este
pliego.

-

Coste elementos complementarios.

-

Envasado, transporte, en su caso, recogida de productos defectuosos.

-

Seguros, tasas, impuestos, etc.

El precio será ofertado en el formado de las tablas adjuntas en el Anexo I al presente pliego.
13. PUNTO DE ENTREGA
El punto de entrega del suministro está situado en las oficinas de SEITT, sitas en salida n.º 4
Parla-Pinto, 28320 Pinto (Madrid)
14. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN
El presupuesto estimado de este contrato de suministro de repuestos para los microntroladores
del sistema de peaje de la Autopista AP36 asciende a 20.000 € (IVA excluido)). El presupuesto de
adjudicación será el correspondiente a la oferta más económica.
15. FORMA DE PAGO
SEITT tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de
presentación de la factura, una vez ejecutado el contrato de conformidad con lo establecido en
este pliego.
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16. CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato. El adjudicatario queda obligado a tratar de forma
confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las
instrucciones y condiciones de seguridad que dicte SEITT.

Madrid, a 09 de enero de 2019

Máximo José Machado Guzmán
Ingeniero de Caminos, C. y P.
Responsable Autopista SEITT
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ANEXO I
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE REPUESTOS PARA LOS MICROCONTROLADORES
DE LAS VÍAS DE PEAJE
Las placas electrónicas que se deben suministrar son la principal unidad de control y gestión de
los periféricos de peaje y las anexas deben ser las de alimentación y las de adaptación de
puertos.
Deben tener integrado lo siguiente:
-

Programa de control (firmware) para la electrónica del sistema

-

Integración del firmware con el nuevo software de vía con leguaje hexadecimal
Integración de máquina de estados

-

Programa de mantenimiento y averías

-

Leds de control

-

Sistema de alimentación redundante

-

Integración del firmware con Raspberry PI en sistemas GNU/Linux

-

Sistema de comunicaciones por puerto serie, paralelo, ps2, TCP, wifi

-

Integración de elementos ya desarrollados (espiras, pisones, cortinas fotoeléctricas de
salida, y entrada, cuenta ejes, fotocélulas, panel tarifario, Panel de señalización, Dack
laser, teclado ratón ps2, impresoras, barreras de 3 tipologías, lectores QR)

-

Fabricación industrial de las PCBS (circuito electrónico industrial)

-

Sistema de comunicación para usar red Ethernet en lugar de UART con el PC de vía

-

Microcontrolador Arduino mega y Arduino uno

-

Cableado aéreo paralelo, serie según necesidad de la placa electrónica

-

Placa principal: Sistema microcontrolado con 24 entradas, 16 salidas, tres puertos serie, un
puerto paralelo, sub-placa de Linux embebido, salida HDMI, puerto USB Host, Ethernet,
conector SCSI-II.

-

Placa selectora de alimentación: Placa con entradas a 24VDC y 220VAC y salidas de 3.3V
a 1.5A y 5V a 5A

-

Matriz de 64 leds RGB de indicación de estado de entradas, salidas y estado general del
sistema

-

Placa expansora de entradas y salidas: 8 relés y 8 entradas opto acopladas

-

Display táctil 3.2".
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Los componentes solicitados deben ceñirse a los especificados en la tabla, no se aceptarán
productos similares o que sean distintos a los solicitados y deben ser completamente compatibles
con el sistema actual de peaje.
Se solicita la mejor oferta para el suministro de este material, según tabla adjunta:
UNIDADES
10
10

CONCEPTO
PCB PRINCIPAL Y ANEXAS
CABLEADO Y CONECTORES AÉREOS

PRECIO
UNITARIO
1.500 €
500 €

TOTAL

C/

J O SÉ

A B A S CA L ,

4.

4 ª

I

2 80 0 3- MA DR ID
P ág i na

I

NI F .
7

de

A8 4 47 6 5 71
7

I

T E L .

IMPORTE
TOTAL
15.000 €
5.000 €
20.000 €
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