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SECCIÓN I:
I.1.

DEFINICIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL PPT
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es establecer los requisitos
técnicos mínimos a exigir y cumplir por parte de las empresas oferentes y, en su caso, por la
empresa adjudicataria, para la ADQUISICIÓN DE UN ESCÁNER DE MEDICIÓN 3D.

I.2.

DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Los documentos aplicables en la elaboración y ejecución del presente PPT son los que se citan
a continuación:
-

Instrucción Técnica del MALE 06/08 “Implantación del PRISMA en el MALE”
(Actualización 2014).

-

Instrucción Técnica del MALE 08/18 “Normas de actuación de los Oficiales CIPET en
los procedimientos de obtención, recepción y entrada en servicio de recursos y
servicios en el ámbito del SALE”.

-

Norma Militar NME-125/2013 para la inspección por atributos de los artículos
suministrados.

-

UNE-EN ISO 6789:2004 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas.
Herramientas dinamométricas manuales. Requisitos y métodos de ensayo para verificar
la conformidad del diseño, de la calidad y del procedimiento de recalibración (ISO
6789:2003).

De todos los documentos mencionados en este PPT se utilizará la última edición, incluyendo
todas las modificaciones introducidas hasta la fecha del presente contrato.
En caso de contradicción entre el presente pliego y alguno de los documentos relacionados
anteriormente, a excepción del PCAP, prevalecerá el criterio del PPT.
Si alguno de estos documentos relacionados se refiere a otros, estos serán considerados parte
de este PPT.
Además, será aplicable toda aquella normativa nacional e internacional que sea de obligada
aplicación al objeto del contrato.

I.3.

EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO
El objeto de este pliego es la adquisición de un sistema de escaneo modulable de brazo
articulado con 7 ejes que posibilite el escaneo láser de piezas y además, la toma de medidas
mediante palpadores, de forma que el intercambio entre modos de funcionamiento sea
inmediato, es decir sin necesidad de llevar a cabo recalibraciones.
Contará con un software de funcionamiento para realizar labores de ingeniería inversa que
permita generar un sólido a partir de una nube de puntos escaneados. El sistema no deberá
estar cerrado al funcionamiento solo con software fabricante, es decir será compatible con
otro software que no sea el original de fábrica.
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El resto de componentes, elementos indispensables exigidos en este pliego se encuentran
detallados en el punto 1.1.2 del PPT o, en el caso de características sujetas a valoración, en el
PCAP.
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SECCIÓN II:

REQUISITOS

II.1. REQUISITOS TÉCNICOS
A continuación se relacionan los requisitos mínimos exigibles que debe cumplir el suministro.
I.1.1.

REQUISITOS GENERALES
RG 1. Los artículos a adquirir deben cumplir todas las especificaciones establecidas en los
planos de definición actualizados de dichos artículos, especificaciones que incluyen, entre
otras, materiales de fabricación, cotas, tolerancias, acabado y tratamiento superficial del
artículo.
RG 2. Los artículos a adquirir deben ser de nueva fabricación, no se admitirán artículos
recuperados. El OC se reserva el derecho de exigir al Contratista un Certificado de
Fabricación de todos los artículos que considere de su interés.
RG 3. Si alguno de los artículos pertenecientes al suministro de este contrato tuviera goma o
caucho en su composición que esté en contacto directo con el aire, su fecha de fabricación
no podrá ser anterior en más de un (1) año a la fecha de entrega de dicho material. El OC se
reserva el derecho de exigir al Contratista un Certificado de Fabricación de todos los
artículos que considere de su interés.
RG 4. El Contratista hará una puesta en servicio de los equipos adquiridos, así como la
formación del personal operador de los equipos para su manejo.
RG 5. El Contratista entregará un manual de manejo, funcionamiento y mantenimiento de los
artículos a adquirir y del software. Esta documentación se entregará en español, tanto en
soporte papel como en soporte informático.

I.1.2.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

MATRIZ DE REQUISITOS

Mínimo

Peso brazo + palpador o escáner

10Kg

Trípode

Regulable en altura y que permita el montaje
del brazo, bien directamente bien con un
elemento intermedio

Alimentación eléctrica

110-240V

Precisión palpado

Certificada según norma ISO 10360-12

Error máximo permitido para
mediciones de longitud
unidireccional (mm)
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Error máximo permitido para
medir diámetros de una esfera
(mm)

0,030

Error máximo al medir el
diámetro de una esfera (mm)

0,050

Error máximo permitido para la
ubicación de una articulación
(mm)

0,090

Juego de palpadores

Precisión LÁSER

Mínimo 2 calibrados de fábrica con
diámetros comprendidos entre los 2 y
6mm
Certificada según ISO 10360-8
0,060

Precisión (2σ)

Intervalo de adquisición de
puntos (puntos/s)

4x105

Ancho de línea medio (mm)

100

Espaciamiento mínimo entre
puntos (mm)
Precisión escaneado sistema
conjunto
Estación de trabajo

0,06

ISO 10360-8

0,080

Tamaño de la pantalla: (17")
Capacidad de procesamiento: Intel Core
familia i9. Mínimo 6 núcleos
Memoria RAM: 16 GB *2 (DDR4)
Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 bit
Tarjeta gráfica dedicada: mínimo 6 GB RAM
SSD: 512GB
Dos puertos USB 3.0
Protección: MIL-STD 810G
Fuente de alimentación

PCMAYMA/PPT: S.19006
Página 6 de 13

MINISTERIO DE
DEFENSA
EJÉRCITO DE TIERRA

Software

Compatibilidad del brazo con software
externo al del fabricante.
Software de medición y de ingeniería inversa.

Formatos de salida software

3DPDF (*.pdf)
ACIS (*.sat; *.asat)
ACIS BIN(*.sab; *.asab)
CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct)
DWG (*.dwg)
DXF (*.dxf)
IGES (*.igs)
IGES PMI (*.igs)
PARASOLID (*.x_t;*.xmt_txt)
PARASOLID BIN (*.x_b;*.xmt_bin)
STEP (*.stp)
STL (*.stl)
BMP (*.bmp)
JPEG (*.jpg)
PNG (*.png)
WMF (*.wmf)

Alcance de medición

2m

Certificaciones Internacionales

CE - FCC

El incumplimiento de un requisito mínimo o máximo supondrá que la oferta quede descartada.

II.2. OTROS REQUISITOS RELATIVOS AL SUMINISTRO
II.2.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL MATERIAL
El material se entregará acompañado de la siguiente documentación técnica:
-

Albarán de entrega.

-

Certificados de calibración y fabricación de los artículos a adquirir.

La documentación técnica de acompañamiento al producto (instrucciones o manuales de
empleo, características, etc.) vendrá en español.
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SECCIÓN III: DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
III.1. REQUISITOS PARA LA V&V DEL SUMINISTRO
El suministro objeto del presente contrato, no podrá ser validado hasta que la Sección de
Inspecciones de la Jefatura de Ingeniería del PCMAYMA dé su visto bueno según los resultados
de una inspección técnica de los mismos.
Para la verificación del suministro a su recepción, el OC se reserva las siguientes
comprobaciones:
- Verificación de que los artículos suministrados se corresponden con los solicitados.
- Análisis, pruebas y ensayos que estime necesarios en cualquier Centro o Laboratorio del
Ministerio de Defensa, para asegurar la calidad de los bienes entregados.
Para la inspección por atributos, se establece como criterio lo que indica la Norma Militar
NME-125/2013. Se utilizará la inspección normal, según establece dicha Norma. No obstante,
podrá cambiarse el tipo de inspección, de acuerdo con los criterios que se indican en la misma.
Asimismo, se usará un Plan de Muestreo simple y un Nivel de Inspección II.
En cuanto al NCA (Nivel de Calidad Aceptable) para cada artículo, será el que se indica a
continuación:
· NCA= 0,010 para calibres y artículos que pertenezcan a la cadena de disparo.
· NCA= 0,040 para artículos en general.
· NCA= 0,25 para herramientas (excepto llaves dinamométricas que se inspeccionarán al
100%) y artículos de limpieza.
Se entiende por “Nivel de Calidad Aceptable” el porcentaje máximo de unidades disconformes
(o el número máximo de disconformidades por cada cien unidades) que puede alcanzar la
“media del proceso” para considerarla satisfactoria desde el punto de vista de la inspección
por muestreo. Por otro lado, se entiende que un artículo presenta una disconformidad cuando
no cumple la Pauta de Recepción establecida para el mismo.
Para llevar a cabo las comprobaciones técnicas en la recepción de los artículos, la empresa
adjudicataria deberá proporcionar, si fuera necesario, los planos, esquemas o especificaciones
del fabricante relativos al material que se somete a aceptación.
En caso de disconformidad o discrepancia en los resultados de las comprobaciones efectuadas,
el Contratista podrá presentar peritajes, dictámenes o análisis emitidos por Centros u
Organismos oficiales, que servirán como elementos de juicio para la resolución definitiva que
dictará el Órgano de Contratación.

III.2. REQUISITOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CONTRATO
Para el desarrollo del presente contrato será de aplicación la normativa de calidad que se
recoge en la Publicación Española de Calidad PECAL 2131 o AQAP equivalente aplicada sobre
el objeto del contrato.
El material objeto del presente contrato no podrá ser recepcionado hasta que se otorgue al
contratista un certificado de conformidad de calidad de la DGAM o por la autoridad u
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organismo en quien el Director General de Armamento y Material haya designado las
funciones de inspección y calidad.
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ACRÓNIMOS
ET

Ejército de Tierra

CE

Conformidad Europea

FCC

Federal Communications Commission

JING

Jefatura de Ingeniería del PCMAYMA

MALE

Mando Apoyo Logístico del Ejército

NME

Normas Militares Españolas

OC

Órgano de Contratación

PCAP

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

PCMAYMA

Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería

PECAL

Publicación Española de Calidad

PPT

Pliego de Prescripciones Técnica

PRISMA

Programas de Reingeniería de Sistemas del MALE

RG

Requisitos Generales

UCO

Unidad, Centro u Organismo

UNE

Una Norma Española

V&V

Validación y Verificación
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Este PPT consta de trece (13) páginas incluidas portada, índice, lista de acrónimos y anexos. Su
conjunto responde a las firmas electrónicas de la presente hoja.

Valladolid, 28 de junio de 2019
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ANEXO A. LISTADO DE ENTREGABLES
La empresa adjudicataria del presente contrato deberá entregar los siguientes documentos:
- Manual de manejo, funcionamiento y mantenimiento de los artículos a adquirir y del
software.
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