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SECCIÓN 1: DEFINICIÓN DEL SUMINISTRO
1.1 Objeto y alcance del P.P.T.
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es establecer los requisitos
técnicos mínimos a exigir y cumplir por parte de la empresa adjudicataria, requisitos de los
entregables y actividades del contrato para regular la adquisición de repuestos y materiales para
Zona de Operaciones.
1.2 Alcance
Los trabajos a realizar por el contratista comprenden el suministro de repuestos y materiales
para enviar a Zona de Operaciones según los requisitos del presente PPT.
Cualquier transporte de material correspondiente a cualquiera de los lotes que componen este
expediente entre la empresa adjudicataria y el PCMSHS correrá por cuenta de la empresa.
1.3 Documentación Aplicable
Los documentos aplicables en la elaboración y ejecución del presente PPT son los que se citan
a continuación:
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 257, de fecha
26/10/01, y de fechas 19/12/01 y 08/02/02, de corrección de errores).
- Instrucción 39/98, que desarrolla la OM 65/93, en materia de calidad en los contratos de
suministros, consultorías y asistencias, y de servicios para el armamento y material de
defensa.
- RD 166/2010, de 19 de febrero, Reglamento para la Catalogación de Material de la
Defensa (BOE Nº58, de 8 de marzo de 2010).
- Orden Ministerial 81/2001, de 20 de abril, por la que se aprueban las Normas de
Protección de Contratos del Ministerio de Defensa (BOD núm. 84, de 30 de abril de 2001).
- OM 40/2004, de 27 de febrero (BOD nº 61) por el que se aprueban los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, modelos-tipo, que han de regir la contratación de obras,
suministros, consultoría y asistencia y servicios mediante la aplicación de los
procedimientos abierto, restringido o negociado, según corresponda, en el ámbito del
Ministerio de Defensa.
Instrucción Técnica del MALE 08/07 “Definición del etiquetado de material por parte de
proveedores del Ejército de Tierra”.
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- Resolución 385/2000, de 20 de diciembre, del DIGAM por el que se regula la incorporación
de las cláusulas de calidad en los contratos para el Armamento y Material.
- Resolución 320/15555/2011, de 29 de septiembre, del Director General de Armamento y
Material, por la que se regula la incorporación de cláusulas de calidad en algunos tipos de
contratos de suministro y servicios.
- Norma Militar NME-125/2007 para la inspección por atributos de los artículos
suministrados.
- NG 09/09 “Control de la Configuración de los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones del Ejército de Tierra.
- IT 09/10 “Control de la Configuración de los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones del ET” de la JCISAT.
- IT 08/07(MALE) Definición del etiquetado del material por parte de proveedores del
Ejército.
- IT 17/10 “Control de la Configuración de los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones del Ejército de Tierra”.
- IT 01/07 “Arquitectura Técnica Unificada del Ministerio de Defensa”.
- Instrucción 58/2016, de 28 de octubre, del Secretario de Defensa, por la que se aprueba
la Arquitectura Global de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones del
Ministerio de Defensa.
- IT 16/11 “Mantenimiento de Armamento, Material y Equipo durante el periodo de
garantía”.
- Programa PRISMA, desde la Guía PO01 a la Guía PO11, “Ingeniería de Obtención”.
- Requisitos de Configuración Nuevos CIS”. Ed/Rev. 1.4-07/10/2011.
- O.M. 65/1993 “Inspección oficial de aseguramiento de la calidad”.
- Manual de seguridad industrial de las FAS.
- UNE 58009:1993 Paletas para la manipulación de mercancías. Capacidad nominal y carga
máxima en servicio.
- UNE-EN 13698-1:2003 Especificación para la producción de paletas. Parte 1.
Especificación para la producción de las paletas planas de madera de 800mm x 1200mm.
- UNE-EN 13698-2:2003 Especificación para la producción de paletas. Parte 2.
Especificación para la producción de las paletas planas de madera de 1000mm x 1200mm.
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- UNE-EN 13382:2002 Paletas para la manipulación de mercancías. Dimensiones
principales.
- UNE 20324:1993 “Grados de protección Proporcionados por las Envolventes (Código IP)”.
- Norma AECMA IETP S1000D de documentación electrónica.
- ISO 32000-1, Document Management – Portable Document Format – Part I: PDF 1.7 /
Note: CD-ROM.
- MIL-STD 810-G “Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests”
Octubre 2008.
- MIL-STD-681F, “Identification, coding and application of hookup and lead wire”. Marzo
2012.
- Instrucción 375/2000 de 20 de diciembre del SEDEF, BOD nº 250 de 28 de diciembre.
Con carácter general se emplearán, a menos que se indique lo contrario, todas las Normas,
Estándares y Documentos Militares y Civiles (ISO, IEEE, ANSI, MIL-STD, STANAGs, Documentos
OTAN, etc.), así como los manuales, instrucciones y procedimientos militares en vigor en el ámbito
del Mando y Control Militar relacionados en alguna medida con el objeto de este PPT, que serán
exigibles como parte del mismo aunque no se especifique explícitamente.
De todos los documentos mencionados en este PPT se utilizará la última edición, incluyendo
todas las modificaciones introducidas hasta la fecha de la firma del presente contrato.
Si alguno de estos documentos relacionados se refiere a otros, éstos serán considerados
parte de este PPT.
En caso de contradicción entre los requisitos del PPT y los de cualquier anexo o referenciado
(con excepción del PCAP) tendrá prioridad el PPT.
Será además de obligado cumplimiento toda aquella normativa nacional e internacional que
sea aplicable al objeto del contrato, especialmente aquella referida al tratamiento de
documentación confidencial.
Asimismo, el material objeto de adquisición por el presente pliego deberá cumplir lo
establecido por DIGENIN en su oficio de 20 de marzo de 2012 sobre IP v6: “Todo sistema (hardware,
software, firmware, etc) o servicio relacionado directa o indirectamente con la transmisión,
manipulación o procesamiento de información por medio del protocolo IP, independientemente del
régimen bajo el cual se regule la relación con dicho elemento (adquisición, desarrollo, explotación,
contratación, etc.), debe ser capaz de operar plenamente de acuerdo a los estándares comerciales
establecidos para el protocolo “IPv6” y a los aspectos definidos en el RFC 2460 (Internet Protocol
Versión 6 Specification) y el resto de RFC relacionados con IPv6”.
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En esta circunstancia, el sistema o servicio debe mantener o mejorar los niveles de servicio,
calidad y confianza preestablecidos, tanto con el protocolo “IPv4” como con “IPv6”, asimismo, la
empresa adjudicataria del contrato deberá aportar, durante el periodo de garantía establecido o el
que se marque en este Pliego, soporte técnico para ambos protocolos.
Para cualquier excepción al uso o compatibilidad con IPv6 será necesaria autorización
explícita por parte del órgano de contratación.
1.4 Extensión del suministro y calendario
El importe máximo del expediente serán 30.000 € IVA incluido.
Se podrán solicitar los repuestos y materiales incluidos en el tarifario incluido según el Anexo
I. de este PPT. Se indican cantidades estimadas de compra, no reales.
Los materiales se suministrarán en un plazo de siete (7) días naturales desde su solicitud
por parte del PCMSHS, y siempre antes del 15 de diciembre de 2019.
Todo transporte para el suministro de material objeto de este PPT será realizado bajo la
responsabilidad y medios del Contratista, corriendo éste con los gastos ocasionados.

SECCIÓN 2: REQUISITOS
2.1 Requisitos Técnicos.
REQ-1.
REQ-2.
REQ-3.

REQ-4.
REQ-5.
REQ-6.
REQ-7.
REQ-8.
REQ-9.
REQ-10.

Todos los materiales serán de nuevos y podrán haber sido fabricados antes de seis
meses desde la solicitud por parte del PCMSHS.
Se podrá solicitar certificado de fabricación de cualquier material por parte del
PCMSHS.
Los ítem 1 al 4 se entregarán con la documentación correspondiente de uso y
mantenimiento incluyendo curvas de carga y descarga. Irán convenientemente
embaladas según la legislación vigente para el transporte de ese tipo de materiales.
Cada unidad se entregará según los requisitos del fabricante indicados en su
correspondiente referencia.
Para el ítem 5, módulos de memoria RAM de 16Gb DDR4 a 2400MHz.
Para el ítem 6, módulos de memoria RAM SODIMM a 2400 MHz.
Para el ítem 7, fuente de alimentación autoregulable para impresora de etiquetas Zebra
S4M00-200E-0100T con los cables de alimentación y conexión a placa.
Para el ítem 8, cabezal de impresión para impresora de etiquetas Zebra S4M00-200E0100T.
Para el ítem 9, cubierta metálica exterior con ventana transparente en plástico de la
impresora de etiquetas Zebra S4M00-200E-0100T.
Para el ítem 10, panel de control LCD retroiluminado de 240x128 pixeles con mazos de
conexión a placa para impresora de etiquetas Zebra S4M00-200E-0100T.
Para el ítem 11, memoria flash de 8 Mb para impresora de etiquetas Zebra S4M00200E-0100T.
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2.2 Requisitos logísticos.
2.2.1

Lugar de entrega de los suministros.

La entrega se realizará en la dependencia de la Unidad de Abastecimiento perteneciente al
Parque y Centro de Mantenimiento de sistemas Hardware y Software:
“Acuartelamiento Zarco del Valle”
Avda. de Palacio s/n. Carretera Madrid-El Pardo Km 5
28048 Madrid
En todo caso cualquier entrega de material se realizará a la dirección indicada y utilizando
el albarán incluido en el Anexo III (Modelo de albarán), que se entregará por duplicado en el
momento del depósito de material en la citada unidad y ubicación. Se devolverá al suministrador
cualquier entrega o envío que carezca de este documento, asumiendo el contratista cualquier coste
que esto implique y no siendo imputable al importe del contrato.

SECCIÓN 3: DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
3.1 Requisitos para el Seguimiento y Control del Contrato.
El Órgano de Contratación designará un interlocutor técnico del PCMSHS para tratar con el
Contratista temas relacionados con el presente expediente.
Dicho interlocutor es el encargado de resolver cualquier discrepancia en lo que se refiere a
los aspectos técnicos y de procedimiento que se indican en este pliego y tendrá a su disposición
toda la documentación asociada al contrato para verificar el cumplimiento de este.
El Adjudicatario nombrará a un responsable/representante que actuará como su único
interlocutor frente al OC para todas las cuestiones relacionadas con el objeto del contrato. El OC
podrá convocar al representante del Adjudicatario cuando lo considere conveniente con el fin de
realizar consultas o peticiones relativas a su contrato.
3.2 Requisitos para el Aseguramiento de la Calidad del Contrato.
El contrato correspondiente al presente expediente no está sujeto a la inspección oficial de
aseguramiento de la calidad designada por la DGAM.
El PCMSHS se reserva el derecho de solicitar al Contratista el CERTIFICADO DE FABRICACIÓN
de los artículos que considere necesario en el que se incluya la fecha de fabricación de los mismos
o los documentos que evidencien el cumplimiento de las especificaciones técnicas del fabricante.
El suministro de los artículos objeto del presente contrato, no podrá ser validado hasta que
la Sección de Estudios y Proyectos del PCMSHS emita el correspondiente “Registro de Inspección
en Recepción” de cada una de las entregas de suministros objeto del Contrato.
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3.3 Requisitos para la Catalogación del Contrato.
Para cualquier suministro que se produzca en el ámbito de este expediente, NO será de
aplicación el Reglamento de Catalogación de la Defensa, aprobado por Real Decreto 166/2010, de
19 de febrero de 2010 (BOE núm. 58, de 8 de marzo de 2010).
3.4 Otros requisitos de Gestión.
3.4.1

Requisitos sobre Garantía técnica del material del Contrato.

Los repuestos proporcionados en el presente contrato tendrán una garantía de dos (2) años
contados a partir de su fecha de recepción por el OC.
La garantía técnica cubrirá, durante su período de vigencia, todo defecto de fabricación que
pueda aparecer.
La empresa adjudicataria está obligada a la sustitución del material con defectos de
fabricación que durante dicho plazo se presenten.
La garantía cubrirá igualmente los gastos de envío y los de devolución de los materiales
defectuosos.
3.4.2

Requisitos sobre Seguridad del Contrato.

Para la ejecución del presente contrato serán de aplicación las Normas de Protección de
Contratos contempladas en la Orden Ministerial 81/2001 de 20 de Abril (BOD Nº 84), por las cuales
el contratista asume la obligación de proteger los bienes o servicios objetos del contrato que el
Ministerio de Defensa haya declarado como Objetivos en su correspondiente grado de protección.
El Contratista guardará las normas vigentes sobre protección del material y documentación
clasificada, que por necesidades del contrato de que haya sido adjudicatario se vea obligado a
manejar.
La empresa Contratista se atendrá a las normas vigentes de Seguridad Industrial emanadas
del Ministerio de Industria y Energía, reglamentación aplicable de la Comunidad Autónoma y
Administraciones Locales, y especialmente la Instrucción 39/98, que desarrolla la OM 65/93, en
materia de calidad en los contratos de suministros, consultorías y asistencias, y de servicios para el
armamento y material de defensa.
En el caso que sea necesario, la empresa Contratista tendrá implantado y vigente con el
Ministerio de Defensa el Acuerdo de Seguridad Industrial como empresa y para el personal
implicado.
3.4.3

Requisitos sobre la Gestión Ambiental.

Todo material que se adquiera y origine residuos tóxicos peligrosos al finalizar su ciclo de
vida, deberá ser retirado por la empresa adjudicataria, tras la solicitud del OC, debiendo ser
gestionados conforme a la legislación vigente que le sea de aplicación.
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SECCIÓN 4: ACEPTACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
4.1 Criterios de Aceptación.
El suministro de los artículos objeto del presente contrato, será aceptado formalmente
mediante acto de recepción administrativa, cuando haya sido comprobada la recepción física de
todos los entregables y se cumpla lo establecido en el presente PPT.
Todas las acciones derivadas del cumplimiento de este PPT se ajustarán a lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector Público, en el correspondiente Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en la Ley 24/2011 de 1 de Agosto, de Contratos del
Sector público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad (BOE 184, de 2 de agosto de 2011)

ACRÓNIMOS
BOD
BOE
DGAM
EA
MALE
NME
NOC
NPC
OC
OM
PCAP
PCMSHS
PPT
RD
RT
SECATET
V&V
EN
PC
SO

Boletín Oficial de Defensa
Boletín Oficial del Estado
Dirección General de Armamento y Material
Unidad de suministro: Individual
Mando Apoyo Logístico del Ejército
Norma Militar Española
Número OTAN de Catalogación
Número Provisional de Catálogo
Órgano de Contratación
Orden Ministerial
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas de Hardware y Software
Pliego de Prescripciones Técnicas
Real Decreto
Requisito Técnico
Sección de Catalogación del Ejército de Tierra
Validación y Verificación
Entregable
Personal Computer
Sistema Operativo
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Este PPT consta de quince (15) páginas en total.

ANEXOS
Anexo I: Tarifario de materiales por lotes.
Anexo II: Condiciones de embalado.
Anexo III: Modelo de albarán.
El Teniente Ingeniero
Firmado digitalmente por PERICACHO SANCHEZ
GONZALO |05208613X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=MINISTERIO
DE DEFENSA, ou=PERSONAS, ou=CERTIFICADO
ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,
serialNumber=IDCES-05208613X, sn=PERICACHO
SANCHEZ |05208613X, givenName=GONZALO,
cn=PERICACHO SANCHEZ GONZALO |05208613X

VISADO
El Tcol. Jefe Acctal. del PCMSHS
Firmado digitalmente por SIERRA BARROSO JOSE |32857097X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=MINISTERIO DE
DEFENSA, ou=PERSONAS, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE
EMPLEADO PUBLICO, serialNumber=IDCES-32857097X,
sn=SIERRA BARROSO |32857097X, givenName=JOSE,
cn=SIERRA BARROSO JOSE |32857097X
Fecha: 2019.07.10 12:31:12 +02'00'
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ANEXO I: LISTADO DE REPUESTOS Y MATERIALES
Anexo I: Materiales fungibles CIS para Z.O.
DESCUENTO LINEAL OFERTADO POR LA EMPRESA AL LOTE EN %:

ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACION DEL MATERIAL

Repuesto Eaton kit battery 12V, 9Ah Ref: 68766

Repuesto Eaton kit easy battery 12V, 5Ah Ref: EB006
Repuesto Eaton kit easy battery 12V, 9Ah Ref: EB012
Repuesto Eaton kit easy battery 12V, 9Ah Ref: EB001
Modulo memoria RAM para ordenadores en Z.O.
Modulo memoria RAM para portatiles en Z.O.
Fuente alimentación autoregulable Impresora Zebra S4M00-200E-0100T
Cabezal de impresión Impresora Zebra S4M00-200E-0100T
cubierta metaliza con ventana transparente Impresora Zebra S4M00-200E-0100T
Panel de control LCD retroiluminado de 240x128 pixel Impresora Zebra S4M00-200E10 0100T
11 Memoria 8Mb flash Impresora Zebra S4M00-200E-0100T

PRECIO
PRECIO SIN IVA DE LA PRECIO CON IVA DE
MAXIMO SIN
cantidad
UNIDAD DE ENTREGA
LA UNIDAD DE
IVA DE LA
ESTIMADA de
APLICANDO EL
ENTREGA APLICANDO
UNIDAD DE
compra
DESCUENTO DE LA
EL DESCUENTO DE LA
ENTREGA
EMPRESA
EMPRESA
110,00 €
5
835,00 €
5
365,00 €
5
450,00 €
5
80,00 €
50
110,00 €
50
190,00 €
5
400,00 €
5
100,00 €
5
450,00 €
90,00 €

5
5
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ANEXO II: CONDICIONES DE EMBALADO
TABLA I: PROTECCIÓN FRENTE A DAÑOS FÍSICOS
PESO DEL ARTÍCULO

PROTECCIÓN

< 1 Kg



Plástico burbuja cuando sea frágil.

Entre 1 y 10 Kg




Se introducirán dentro de una caja de cartón simple o doble capa.
Las cajas irán cerradas con precinto.

> 10 Kg

 Las cajas (contenedor exterior) serán preferiblemente de madera o
cartón de doble o triple capa (si el material va fijado a su base).

GRANDES
CONJUNTOS

 Motores, GMP,s., Cajas de velocidades, Puentes, Torretas TC-3, etc.,
irán preferentemente en contenedores metálicos .

INMOVILIZACIÓN Y
AMORTIGUACIÓN DE
ARTÍCULOS

 Todos los artículos, cualesquiera que sean sus pesos, dimensiones y
materiales que los componen, estarán protegidos contra los riesgos por daños
físicos que se generen durante las operaciones normales de almacenamiento,
manipulación y transporte (vibraciones, choques, caídas en altura,
punzamientos, fricciones, apilamientos, etc.). La protección consistirá en la
aplicación conjunta de un contenedor exterior y los medios de amortiguación
e inmovilización interiores necesarios.
 Todos los artículos irán inmovilizados y amortiguados en el interior de
sus envueltas o contenedores exteriores, mediante el empleo de materiales
específicos como burbuja de polietileno, papel Kraft arrugado, cartón
triturado dentro de bolsas de polietileno sellada, bolsas de aire, cartón
flexible de embalar, etc.
 Los conjuntos y subconjuntos que se acondicionen en cajas de madera,
se inmovilizarán prioritariamente mediante el empleo de perfiles rígidos que
se adapten a su forma específica y la del contenedor.
 No se utilizarán en ningún caso materiales de amortiguación que
provoquen suciedad o residuos (p.e. cartón triturado sin bolsa exterior) o
materiales “sueltos” que se dispersen una vez abierto el contenedor (p.e.
poliespán troceado o en forma de virutas).

TABLA II: CONDICIONES APILAMIENTO
 Las cargas normalizadas que deban ir apiladas para su transporte, irán siempre en contenedor de
madera, preferentemente de tipo Clip Lok.
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ANEXO II: CONDICIONES DE EMBALADO
TABLA III: CONDICIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
PESO DEL ARTÍCULO

PROTECCIÓN

PESO < 10 Kg

 No llevará ningún dispositivo auxiliar de manipulación, salvo que sus
dimensiones impidan su manejo sin riesgos por una sola persona. En este
caso irán provistos de asas que permitan su manipulación manual.

PESO ENTRE 10 Y 20 Kg

 Irán provistos de asas (o huecos perforados si se trata de cartón) que
permitan su manipulación manual.

PESO > 20 Kg

 El contenedor irá paletizado o provisto bien de una base rígida con
listones transversales o bien de tacos de 100 mm. de altura que permitan la
manipulación con equipos provistos de horquillas en las cuatro direcciones,
o bien de una base paletizada de las mismas dimensiones que la base del
contenedor.

TABLA IV: CONFIGURACIÓN DE CARGAS UNITARIAS (*)

CON CARÁCTER
GENERAL

Siempre que las características de los artículos a entregar lo permitan, las cargas
unitarias se configurarán y se entregarán paletizadas, en palets normalizados de
1200 mm x 800 mm o 1000 mm x 1000 mm, con una altura máxima de 1000
mm y un peso máximo de 1000 Kg. acorde a lo que establece el STANAG 2828.
 Con carácter general, se empleará cajas de cartón de doble capa (600mm
x 800mm y 1200mm x 800mm) para cargas unitarias de hasta 25 Kg. y cajas
de madera Clip Lok normalizadas para envíos de pesos superiores a 25 Kg.

PALETS

 Los palets serán de madera, en su color natural, y no tendrán ningún tipo
de leyenda o marca que indique su procedencia de empresas y menos aún de
empresas de alquiler de palets.

BASE PALETIZADA

 La base paletizada, en el caso de que las dimensiones no sean las antes
citadas, tendrá como mínimo las dimensiones de la base del artículo,
pudiendo sobresalir de ésta un máximo de 20 cm por cada uno de sus lados.

COMPACTACIÓN DE
CARGAS UNITARIAS

 Las cargas unitarias irán compactadas de forma que se asegure la
integridad de la carga, por medio de un contenedor exterior rígido acorde al
peso de las mismas, film de plástico retráctil o funda de material plástico
termoajustable. En caso necesario se realizará el flejado de las mismas como
medio de refuerzo.

(*) Carga Unitaria
Se entenderá por carga unitaria un artículo o conjunto de artículos iguales o distintos agrupados de forma
que puedan ser manipulados con seguridad por medio de carretillas y transpaletas. Su finalidad es facilitar
el transporte y la recepción de los artículos por el destinatario.
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ANEXO III: MODELO DE ALBARÁN
Nº de expediente2
UM-206/19-V
NOMBRE DEL EXPEDIENTE1 : Mantenimiento de simuladores de conducción PMC
Nombre empresa suministradora3
Datos de contacto de empresa suministradora4 (dirección, teléfono, fax, correo electrónico)
Número de albarán5
Dirección de entrega:6
Entrada de proveedores. Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones, Acuartelamiento Zarco
del Valle, Avda. de Palacio s/n. Carretera Madrid El Pardo Km 5, 28048 Madrid.

Artículo 17

NOC8

Referencia9
Descripción10
Relación de Números de serie12

NOC8

Referencia9
Descripción10
Cantidad11
12
Relación de Números de serie
Madrid, DÍA de MES de AÑO13
Recibido PCMSHS15

Cantidad11

…..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
…..

Artículo N7

Entregado14

Fdo: Nombre y cargo16

Fdo: Nombre y cargo16
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ANEXO III: MODELO DE ALBARÁN
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nombre de expediente: Nombre del expediente, proporcionado por el Ejército. En este caso es
“Mantenimiento de simuladores de conducción PMC”.
Número de expediente: El número del expediente en virtud del cual se produce el suministro,
proporcionado por Ejército. Siempre tendrá el formato UM-0XX/YY-V. Donde XX será el número
del expediente e YY los dos últimos dígitos del año del expediente.
Nombre empresa suministradora: El nombre comercial de la empresa suministradora del
expediente.
Datos de contacto de empresa suministradora: Los datos de contacto de la empresa
suministradora del expediente (dirección, teléfono, fax, correo electrónico).
Número de albarán: Número del albarán correlativo dentro de las entregas realizadas en el
expediente.
Dirección de entrega: Datos de contacto de PCMSHS para la entrega del material, suministrados por
Ejército. Concretamente y salvo aviso en sentido contrario por parte de Ejército serían los
siguientes: Entrada de proveedores. Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Transmisiones, Acuartelamiento Zarco del Valle, Avda. de Palacio s/n. Carretera Madrid‐El Pardo
Km 5, 28048 Madrid.
Artículo 1…Artículo N: Números correspondientes a los distintos ítems del albarán (por ejemplo,
para tres artículos tendríamos Artículo1, Artículo 2 y Artículo 3).
NOC: Número OTAN de Catalogación correspondiente al artículo de la fila en que se encuentre este
campo. Ejemplo: 5895-33-208-7216
Referencia: Referencia de fabricante correspondiente al artículo de la fila en que se encuentre este
campo.
Descripción: Descripción en lenguaje coloquial (por ejemplo, monitor 17” marca X)
correspondiente al artículo de la fila en que se encuentre este campo.
Cantidad: Cantidad suministrada correspondiente al artículo de la fila en que se encuentre este
campo.
Números de serie: Números de serie correspondientes al artículo suministrado cuyos datos de
NOC, referencia y descripción se encuentran en la fila anterior a la que recoge este campo.
Lugar y fecha de entrega: Se consignará en el formato indicado (Madrid, DÍA de MES de AÑO12)
Entregado: Espacio para la firma por parte de la empresa que entrega el material.
Recibido PCMSHS: Espacio para la firma por parte del representante de PCMSHS presente en la
recepción del material.
Fdo: Nombre y cargo: Lugar donde debe indicarse el nombre y cargo de la persona que entrega el
material por parte de la empresa y del representante de PCMSHS presente en la recepción del
material, respectivamente.

NOTAS:
1. Los campos marcados en negrita deberán rellenarse obligatoriamente. En el caso de NOC y
Referencia deberá suministrarse obligatoriamente uno u otro.
2. El suministrador podrá contar con su propio albarán incluyendo cualquier información adicional que
considere oportuno para su gestión interna independientemente del presente albarán que deberá
proporcionar obligatoriamente a Ejército.
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