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1 OBJETO
Constituye el objeto del presente pliego de prescripciones técnicas (PPT), determinar el alcance y
condiciones técnicas que regirán para la contratación del suministro de distinto equipamiento hardware
para la renovación de los equipos de comunicaciones (switches, tarjetas de red servidores de puertos
serie) utilizados para dar apoyo a los sistemas CIS tanto en Territorio Nacional como en Zona de
Operaciones. El alcance de los suministros incluye el suministro del material hardware y elementos
auxiliares para su correcta instalación.
El presente documento fija los requerimientos, con carácter de mínimos, que deben establecer las
empresas oferentes para la correcta prestación de los suministros y servicios.

2 ALCANCE DEL PROYECTO
Suministro del siguiente equipamiento:
-

7 Switches de 48 puertos RJ45.

-

3 Switches de 24 puertos (Combo).

-

2 Tarjetas de red para router.

-

2 Servidores de puertos serie.

-

2 Cables Stack.

Dichos equipos deberán cumplir con las características técnicas mínimas que se describen en el punto 8.

3 NORMATIVA APLICABLE
3.1 Seguridad y salud en el Suministro
•

Ley 31/1995. de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10
de noviembre de 1995). Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995 por la Ley 50/1998 de 30
de diciembre de 1995 (B.O.E. de 31 de diciembre de 1998). Modificaciones efectuadas por la
Ley 54/2003 (B.O.E de 12 de diciembre de 2003)

•

Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997
(B.O.E. de 31 de enero de 1997). Modificación Real Decreto 780/1998 de 30 de abril de 1998
(B.O.E. de 1 de mayo de 1998). Modificación Real Decreto 899/2015 (B.O.E de 10 de Octubre
de 2015)

•

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 por el que se establecen las disposiciones
mínimas en seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. de 23 de abril de 1997).

•

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas (B.O.E. de 23 de abril de
1997).

•

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
(B.O.E. de 7 de agosto de 1997). Modificación Real Decreto 2177/2004 de noviembre de 2004
(B.O.E. de 13 de noviembre de 2004).
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3.2 Normas de referencia
•

Normas UNE, IEC e ISO aplicables en cada caso.

4 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
4.1 Documentación y criterios aplicables
Es preceptiva la observancia de aquellas normas, tanto civiles como militares, en vigor que hayan
sido declaradas de obligado cumplimiento o adoptadas por un Reglamento, Instrucción, Norma
Básica o cualquier otra disposición análoga aplicable al objeto del contrato.
El adjudicatario se obliga a exigir a cualquiera de sus trabajadores el más estricto cumplimiento
de las normas éticas y de la buena fe derivadas del puesto de trabajo, en especial las
correspondientes al decoro, higiene y uso de la vestimenta profesional de la empresa, sin permitir
ostentar, cualquiera que sea su indumentaria, lemas, insignias, distintivos o emblemas distintos
a los registrados como identificativos de la empresa adjudicataria.

4.2. Materiales, piezas y equipos en general
4.2.1

Condiciones generales

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales utilizados deben ser nuevos y deben
ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente Pliego. En consecuencia,
el Adjudicatario no puede introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas
y equipos sin previa y expresa autorización.
Siempre que el Adjudicatario en su oferta se haya visto obligado a suministrar determinadas piezas,
equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entiende que las mismas
satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados anteriores.
El transporte no es objeto de medición y abono independiente, pues se considera incluido en los
precios de todos los materiales y unidades de suministro, cualquiera que sea el punto de
procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

4.2.2 Ensayos y pruebas
Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos, para fijar
si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego, se verificarán.
El Adjudicatario, bien personalmente, bien delegando en otra persona, puede presenciar los
ensayos y pruebas.
Es obligación del Adjudicatario avisar con antelación suficiente del acopio de materiales, piezas y
equipos que pretenda utilizar en el suministro, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos
oportunos.

4.2.3 Marcas de fabricación
Todas las piezas y equipos están provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema de identificación
con los datos mínimos siguientes:
• Nombre del fabricante.
• Tipo o clase de la pieza o equipos.
• Material de que están fabricados.
• N° de fabricación.
• Fecha de fabricación.
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4.2.4 Acopios
Los materiales, piezas o equipos se almacenan de tal modo que se asegura la conservación de sus
características y aptitudes y de forma que se facilite su inspección.
El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del Adjudicatario por
la calidad de ellos y queda subsistente hasta que se reciba definitivamente el Suministro en que
dichos materiales, piezas o equipos se han empleado.
El Adjudicatario es, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados.

4.2.5 Materiales, equipos y productos Industriales aportados
El Adjudicatario, a medida que vaya ejecutando el Suministro, debe proceder, por su cuenta, a la
retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya empleo
en la misma.

4.3 Reposición de los Servicios afectados.
Todos aquellos servicios afectados por el desarrollo del Suministro serán repuestos en su estado
original sin cargo alguno para la administración. La reposición se realizará manteniendo los
contactos oportunos con los responsables de su explotación.
Se consideran como tales:
• Accesos al Suministro utilizados por el Adjudicatario.
• Acometidas de servicios utilizados por el Adjudicatario.
• Todas las instalaciones que hayan sido utilizadas o afectadas por el desarrollo del
• Suministro.

4.4 Recepción definitiva.
Una vez terminado el Suministro se procede a su reconocimiento, realizándose las pruebas y
ensayos que prescribe este Pliego.
Del resultado de dicho reconocimiento y de las pruebas y ensayos efectuados, se levanta un acta
que firman el Adjudicatario y el Contratista.
Si los resultados fuesen satisfactorios, se reciben provisionalmente el Suministro, contándose a
partir de esa fecha el plazo de garantía. De las partes del Suministro que lo exijan, por no ser fácil
o posible su inspección posterior, como excavación, cimientos, etc., se hace su recepción provisional
a la ejecución de las mismas, si el Contratista así lo solicita.
Si los resultados no fuesen satisfactorios y no procediese recibir el Suministro, se concede al
Adjudicatario un plazo de tres días para que corrija las deficiencias observadas. Transcurrido el
plazo, debe precederse a un nuevo reconocimiento, y a pruebas y ensayos si el Pliego lo estima
necesario, para llevar a efecto la recepción provisional.
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran subsanado los defectos, se da por rescindido el contrato,
con pérdida de fianza y garantía, si la hubiere.

4.5 Personal del Adjudicatario
El Contratista, puede suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los
términos y plazos del Contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo
designado para los mismos.
El Pliego puede exigir del Adjudicatario la sustitución y designación de nuevo personal facultativo
cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presume que existe siempre dicho
requisito en los casos de:
• Incumplimiento de las indicaciones recibidas.
• Negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo
del Suministro como partes de situación o datos de medición.
• Ocultación de datos o alteración de los mismos.
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4.6 Dirección del Suministro
Las indicaciones del Pliego deben ser aceptadas por el Adjudicatario, pudiendo exigir que las
mismas le sean entregadas por escrito y firmadas con arreglo a las normas habituales en estas
relaciones técnico-administrativas.

5 CLÁUSULAS MEDIOAMBIENTALES
A. El coste de todas las medidas que el Adjudicatario tenga que adoptar a fin de dar cumplimiento a
las obligaciones medioambientales establecidas en esta cláusula o a cualesquiera de las
obligaciones con trascendencia medioambiental que fueran exigibles a su actividad por la
normativa vigente, será sufragado por el Adjudicatario, salvo que explícitamente se establezca en
las condiciones particulares del contrato cualquier régimen de asignación de costes diferente.
B. El Adjudicatario, en relación con los condicionamientos establecidos o derivados de las
obligaciones medioambientales establecidas en esta cláusula, informará y cursará las oportunas
instrucciones, tanto a su propio personal como al personal de las contratas y / o subcontratas, de
cualquier naturaleza que en su caso concierte, vigilará su cumplimiento y se responsabilizará de
su incumplimiento por dicho personal, respondiendo solidariamente junto con las empresas
Adjudicatarios y subadjudicatarios, de los daños y perjuicios que su actividad pueda causar a
cualesquiera instalaciones, canalizaciones de agua, redes de drenaje, etc., que Defensa tenga
adscritos para el cumplimiento de sus fines.
C. Cualquier incidente que pueda tener repercusión medioambiental ocasionado por el Adjudicatario
en el desarrollo del presente contrato, será comunicado inmediatamente a través del cauce
establecido al efecto, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, con
independencia de que el Adjudicatario adopte todas las medidas a su alcance que exija la
normativa vigente y la gravedad de la situación.
D. El Adjudicatario no almacenará sustancias peligrosas sobre el terreno desnudo, o en las
proximidades de arquetas o canalizaciones de agua, redes de drenaje, etc.
E. En caso de almacenamiento o conducción de combustible enterrados, el Adjudicatario dispondrá
de mecanismos para la detección de fugas. Si se detectase algún tipo de fuga, el Adjudicatario
estará obligado, por un lado a la elaboración de los estudios necesarios, incluida la realización de
analíticas para determinar la naturaleza del elemento fugado, el alcance de la fuga y de la
contaminación, y por otro a comunicar a Defensa los resultados.
F. El Adjudicatario adoptará las medidas necesarias (cubetos, separadores, etc.) para evitar la
incorporación de sustancias peligrosas al terreno, medio hídrico o las redes de aguas, tanto si
están almacenadas en depósitos fijos como en depósitos móviles, zonas de almacenamiento, etc.
G. El Adjudicatario recogerá los derrames de materiales o sustancias peligrosas de cualquier
naturaleza, ya sea en áreas pavimentadas o sobre terreno desnudo, para lo cual dispondrá de
medios personales y materiales necesarios y oportunos. Posteriormente realizará la adecuada
retirada y almacenamiento de los materiales o sustancias peligrosas recogidas.
H. En el caso de que la actividad desarrollada por el Adjudicatario en virtud del presente contrato
conlleve la necesidad de uso de vehículos, maquinaria o equipos de cualquier naturaleza, en las
zonas adscritas a Defensa para el cumplimiento de sus fines, cumplirá las siguientes obligaciones

6 CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
1. El adjudicatario se compromete a cumplir las obligaciones que impone al empresario la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como toda la reglamentación y normativa, en
el ámbito de esta Prevención, que sea de aplicación.
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En todo caso, la utilización, por el adjudicatario, de contratas, subcontratas, empresas de trabajo temporal y
trabajadores autónomos o cualquier otra forma de contratación, para la ejecución del Suministro o servicio
objeto de este Pliego, estará sujeta a la legislación vigente y a las condiciones establecidas por este
Pliego / Contrato.
2. Cuando se produzca la concurrencia de empresas o entidades en un centro de trabajo, el adjudicatario se
compromete
a
cumplir
y
a
hacer
cumplir,
a
aquellas
empresas o trabajadores autónomos que le presten cualquier tipo de servicio, las siguientes
obligaciones:
2.1.- Realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar una protección eficaz que evite cualquier
tipo de riesgos, o la sinergia de los mismos, con otros que puedan existir o concurrir, para las
personas o los bienes, tanto pertenecientes a la propiedad como a cualesquiera otras empresas
que realicen su actividad en el mismo centro de trabajo, así como a los posibles usuarios del centro.
2.2.- Realizar las actuaciones necesarias para la eliminación o el control de cualquier riesgo, inherente o
derivado, que proceda de la actividad del adjudicatario o de las empresas adjudicatarias,
subadjudicatarias o de los trabajadores autónomos que desarrollen, para el adjudicatario, cualquier
prestación y que se ejecuten en el mismo centro de trabajo.
2.3.- El adjudicatario deberá informar y formar, adecuadamente, a los trabajadores que de él dependan, de
los riesgos posibles específicos de su actividad, así como de los riesgos derivados de la concurrencia
de actividades empresariales, informándoles de las instrucciones que reciba de la propiedad en
esta materia y de las medidas de protección y prevención, y velar para que se dé traslado de la citada
información a los trabajadores de sus adjudicatarios y subadjudicatarios y de los de las empresas de
trabajo temporal o los trabajadores autónomos que, para el adjudicatario, trabajen en el centro de
trabajo de titularidad de la propiedad
3. Participar en cuantas reuniones u otros actos a los que, en materia de prevención de riesgos laborales,
fuesen convocados.

7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
7.1 Situación
El equipamiento está destinado a distintos equipos de comunicaciones situados en el edificio que
acoge las dependencias de la antigua plataforma MC3, ahora CEPRUVAL, perteneciente a
SUBOPER del Acuartelamiento Capitán Sevillano en la Avenida Radiotelevisión 6 en Pozuelo de
Alarcón (Madrid)

7.2 Descripción de la solución a adoptar
Suministro del siguiente equipamiento:

-

7 Switches de 48 puertos (RJ45).

-

3 Switches de 24 puertos (Combo).

-

2 tarjetas de red para router.

-

2 Servidores de puertos serie.

-

2 Cables de Stack.

7.3 Instalaciones
Se requiere instalación y puesta en marcha de todo el equipamiento.
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8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
8.1 Switch de 48 puertos
Todos los switches de la actual infraestructura de red de CEPRUVAL son Allied Telesis. Debido al
hecho de que se van a sustituir solamente algunos de los equipos que forman la infraestructura del
centro y a que el software de gestión instalado en los switches trabaja con la tecnología AMF
propiedad de Allied Telesis únicamente se puede optar por switches Allied para realizar la sustitución
de equipos obsoletos. Esto supone un factor clave que permita seguir con una arquitectura de red
homogénea, que cual facilite, agilice y mejore la administración, configuración y mantenimiento de
los equipos.
Las características técnicas quedan recogidas en el NOC 7035-01-659-7204 que corresponde al
modelo AT-X930-52GTX de la marca Allied Telesis.

Los dispositivos, de acuerdo con el número de catalogación, deben cumplir las siguientes
características técnicas mínimas:

-

Mínimo 48 Puertos RJ45 de 1Gbps.

-

Instalable en rack en 1U.

-

Posibilidad de configuración en stack mínimo de 8 unidades.

-

Compatibilidad con protocolo AMF (Posibilidad de ser maestro).

-

Doble fuente de alimentación extraíble.

-

1 Puerto de consola.

-

1 puerto USB.

-

Características de nivel 3 (routing estático IPv4 y RIP).

-

Protección ante bucles en la capa de nivel 2.

-

Protección BPDU.

-

Asignación dinámica de vlan.

-

DHCP Snooping.

-

DHCP Relay.

-

Capacidad para la creación de ACL.

-

Compatibilidad con protocolo 802.1AX.

-

2 GB DDR SDRAM mínimo.

-

256 MB memoria flash mínimo.

-

Capacidad para almacenar 64000 direcciones MAC ó superior.

-

Compatibilidad con PVST+.

-

Acceso AAA.

-

Límites de aprendizaje basado en puertos.

-

Políticas de QoS basadas en MAC y Vlan.

-

Posibilidad de configuración y administración por medio de herramienta gráfica.
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8.2 Switch de 24 puertos
Todos los switches de la actual infraestructura de red de CEPRUVAL son Allied Telesis. Debido al
hecho de que se van a sustituir solamente algunos de los equipos que forman la infraestructura del
centro y a que el software de gestión instalado en los switches trabaja con la tecnología AMF
propiedad de Allied Telesis únicamente se puede optar por switches Allied para realizar la sustitución
de equipos obsoletos. Esto supone un factor clave que permita seguir con una arquitectura de red
homogénea, que cual facilite, agilice y mejore la administración, configuración y mantenimiento de
los equipos.
Las características técnicas quedan recogidas en el NOC 5895-01-659-0453 que corresponde al
modelo AT-X930-28GSTX de Allied Telesis.

Los dispositivos, de acuerdo con el número de catalogación, deben cumplir las siguientes
características técnicas mínimas:

-

Mínimo 24 Puertos Combo (RJ45 y SFP).

-

Instalable en rack en 1U.

-

Posibilidad de configuración en stack mínimo de 8 unidades.

-

Doble fuente de alimentación extraíble.

-

1 Puerto de consola.

-

1 puerto USB.

-

Características de nivel 3 (routing estático IPv4 y RIP).

-

Protección ante bucles en la capa de nivel 2.

-

Protección BPDU.

-

Asignación dinámica de vlan.

-

DHCP Snooping.

-

DHCP Relay.

-

Capacidad para la creación de ACL.

-

Compatibilidad con protocolo 802.1AX.

-

2 GB DDR SDRAM mínimo.

-

256 MB memoria flash mínimo.

-

Capacidad para almacenar 64000 direcciones MAC ó superior.

-

Compatibilidad con PVST+.

-

Acceso AAA.

-

Límites de aprendizaje basado en puertos.

-

Políticas de QoS basadas en MAC y Vlan.

-

Posibilidad de configuración y administración por medio de herramienta gráfica.

-

Compatible con tecnología AMF (Posibilidad de ser maestro).

Pliego de Prescripciones Técnicas – RENOVACIÓN DE ELECTRONICA DE RED.

Página 9 de 11

8.3 Tarjeta de red para router
Para ampliar las capacidades de dos routers CISCO 4321, ya instalados en el CEPRUVAL, es
necesaria la adquisición de dos tarjetas de red para dichos equipos. Las características mínimas del
módulo cumplirán con las de CISCO NIM-2GE-CU-SFP y asegurarán, en todo caso, la
compatibilidad con los routers CISCO 4321 ya instalados.

8.4 Servidor de puertos
Se solicita el modelo Moxa Nport 5610-8-DT, debido a que es la tecnología que está instalada
actualmente en diversas estaciones de comunicaciones y otras infraestructuras dotadas con radios
HARRIS. Dado que en CEPRUVAL se realizan pruebas de comunicaciones, interoperabilidad e
integración con las radios anteriormente citadas y que su compatibilidad ha sido demostrada y
validada se considera justificada la adquisición de este modelo. Además, en diversas pruebas
realizadas en el centro con otros servidores de puertos de otras marcas se ha comprobado que otros
fabricantes no tienen compatibilidad total con todos los posibles métodos de funcionamiento de esas
radios.

Las características mínimas del servidor de terminales deben ser las siguientes:

-

8 Puertos con conector DB9 macho.

-

Configuración simple de IP mediante panel LCD y pulsadores de configuración.

-

Interruptor de encendido.

-

Modos de funcionamiento: Mínimo TCP Server, TCP Client, Real COM, UDP.

-

Protocolo SNMP MIB-II.

-

2 puertos RJ45

-

Configurable por telnet, navegador web, utilidad de Windows y consola serie.

-

Drivers REAL COM Windows compatibles con Windows XP,7,8,8.1,10,2008 R2,2012,2012
R2…

-

Instalable en racks (debe añadirse el kit opcional para su instalación en racks)

8.5 Cables de Stack
2 cables de stack compatibles con los modelos anteriormente citados en los puntos 8.1 y 8.2 de 1
metro de longitud. Actualmente el cable de stack utilizado en CEPRUVAL es el modelo AT-SP10TW1.

9 PRUEBAS DE RECEPCIÓN
Las pruebas a realizar para recepcionar los sistemas cliente serán:
•

Comprobación del material descrito en este pliego.
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•

El suministro deberá estar instalado y catalogado.

10 GARANTÍAS
El periodo de garantía de la instalación será de 2 años.

11 DOCUMENTACIÓN FINAL
El Adjudicatario debe entregar la documentación siguiente:
•

•
•
•

Certificado de Catalogación para todo el suministro Hardware que no dispongan ya de NOC.
Además se entregará en formato electrónico un listado de todos los componentes objeto de
este suministro e instalación, donde figure el part number del fabricante original y su NOC.
Certificado de garantía de todos los equipos que lo requieran.
Documento que asocie el SW instalado a cada HW entregado por su número de serie.
Memoria descriptiva de los trabajos desarrollados durante el Suministro que definan
explícitamente el contenido de las mismas.

De toda la documentación final de entrega se deben entregar DOS (2) EJEMPLARES en soporte
papel, así como DOS (2) COPIAS en formato digital compatible con el software del MINISDEF.

12 PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCIÓN
El plazo de entrega del suministro debe ser anterior al 1 de diciembre de 2019.

Este Pliego de Prescripciones Técnicas está formado por una portada, un índice y 9 páginas.

Pozuelo de Alarcón, 13 de mayo de 2019
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