Expediente nº: 2019/13385 (6B30/2019/32)
Procedimiento: 0359 Contractacions i adquisicions departament policia
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR EN EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO, POR ARRENDAMIENTO, DE
TERMINALES DE RADIO TETRA Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA RED COMDES Y DEL
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TERMINALES DE RADIO TETRA DE
QUE DISPONE ACTUALMENTE EL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE DÉNIA.

1.-OBJETO
El presente Pliego de Condiciones Técnicas, tiene por objeto el suministro, bajo la modalidad de
arrendamiento (Rénting), con la adquisición de la propiedad a la finalización del contrato, de
terminales TETRA, dispositivos manos libres para motocicletas y servicios asociados a la red
COMDES de la Generalitat Valenciana, así como la prestación del servicio de mantenimiento de
los terminales TETRA que actualmente se disponen.

2.- DESCRIPCIÓN
Los requisitos técnicos con carácter mínimo son los siguientes:
A) Suministro, modalidad arrendamiento del siguiente material:

55

Terminal de radio portátil

55

Encriptación TEA2 + clave k + GPS + Bluetooth doble
canal (permite la conexión con el manos libres de la
motocicleta)

55

Batería de alta capacidad

55

Cargador de sobremesa 1+1

55

Funda protectora con soporte giratorio

55

Microaltavoz PTT de mano con auricular

55

Antenas helicoidal de portátil

KIT Manos libres Motocicleta
30

Dispositivo Bluetooth enlace instalado en motocicleta

30

Dispositivo Bluetooth para casco

B) Condiciones del arrendamiento.
El precio del arrendamiento incluye todos los posibles costes asociados a la implantación y puesta
en marcha del equipamiento: programación, instalación y configuración de los terminales según
las normas de la Red COMDES.
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El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de los siguientes servicios asociados al
suministro:
 Configuración y Programación de los terminales. El adjudicatario, deberá suministrar los
terminales objeto del contrato y una vez entregados, la Policía Local de Dénia le facilitará
el contacto con la Oficina de gestión de COMDES, para que efectúe la programación y
parámetros (número ISSI, plan de numeración correspondiente a la flota, grupos de
trabajo, frecuencias DMO, etc.) según plantilla definida por la Oficina COMDES.
 Instalación de los dispositivos Bluetooth en las motocicletas.
 Formación: Junto con la entrega de los terminales se deberá formar a los usuarios de los
mismos sobre su funcionamiento. La duración mínima de esta formación será de cuatro
horas.
 Documentación: Los equipos y accesorios deben disponer de documentación técnica
compuesto por las especificaciones técnicas completas y los manuales de usuario y de
configuración y/o programación en su caso.
C) Mantenimiento de los terminales Tetra que actualmente dispone la Policía Local de Dénia.
El alcance de los terminales a mantener es el siguiente:
50

Terminal Radio portátil Sepura STP8000

2

Terminal Radio móvil Sepura SRG3500

El servicio de mantenimiento contempla las reparaciones o, en caso de declararse el terminal
irreparable en condiciones normales de uso, la reposición del cuerpo del terminal.
El adjudicatario pondrá a disposición un centro de atención al cliente a través de un teléfono de
contacto y una dirección de correo electrónico para la comunicación de averías. Mediante estas
vías también se podrán realizar consultas técnicas.
Se enviarán los terminales portátiles averiados en las dependencias del adjudicatario para su
pertinente reparación, o en su caso, la sustitución de los mismos.
Servicios asociados:
incluye la reprogramación y actualización del software de los terminales de que dispone la Policía
Local de Dénia mejorando la operabilidad de los mismos.
El mantenimiento y asistencia técnica del suministro incluye el desplazamiento de los técnicos, la
reparación de los equipos y la mano de obra.

La duración del arrendamiento y contrato de operación y mantenimiento se establece por un
periodo de 48 (cuarenta y ocho meses) desde la firma del contrato. Se prevé una prórroga de
hasta 24 meses más, únicamente en cuanto a mantenimiento del suministro.

4. FORMA Y PLAZO DE ENTREGA
1.- Deberán de ser entregados en la Jefatura de la Policía Local de Dénia, una vez configurados y
con su documentación.
2.-La entrega de los terminales será efectuada en un plazo inferior a 60 días contados desde la
fecha de firma del contrato.
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3. DURACIÓN
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5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TERMINALES RADIO

- Permitir por medio de mensajes SDS el cambio de cadencias de envío, los formatos de las
tramas enviadas y forzar el envío de la posición actual.
- Envío simultáneo del mensaje de posicionamiento a dos ISSI distintos.
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Las emisoras serán nuevas, y deberán cumplir las características que se enumeran a
continuación. El incumplimiento de una o más de las siguientes características, dará como
resultado el rechazo de la oferta presentada.
 Los terminales de radio objeto de esta licitación, deben ser totalmente compatibles con los que
dispone actualmente la flota de Policía Local de Dénia, de manera que los accesorios nuevos se
puedan utilizar en las emisoras portátiles antiguas y viceversa. No se admitirán las propuestas de
terminales de radio que no reúnan las condiciones de compatibilidad total.
 Servicios de voz y datos TETRA:
-Voz TETRA. ETSI ETS 300 395
-Identificación de llamada. ETSI EN 300 392-10/11/12-1
- Late Entry. ETSI EN 300 392-10/11/12-14
- Asignación dinámica de grupos. ETSI EN 300 392-10/11/12-22
- Interfaz PEI. ETSI EN 300 392-5 v1.2.1 i ETSI TS 100 392-5 v1.2.1
- Seguridad. ETSI EN 300 392-7 v2.1.1
- Certificados de interoperabilidad de los terminales ofertados con infraestructura de red TETRA
de EADS.
- El equipo tiene que ser compatible con release de COMDES.
- Llamada de grupo en modo trunking (TMO)
- Llamada individual entre terminales, valorándose que sea seleccionable / configurable el
realizarlas en modo full dúplex o semiduplex
- Llamada telefónica Full Dúplex / Automática a través de PABX, usando marcación por tonos
DTMF
- Llamada de emergencia mediante la pulsación mantenida sobre un solo botón dedicado a tal
efecto
- Llamada de grupo en modo directo (DMO)
- Entrada tardía en llamadas de grupo (TMO y DMO)
- Permitirán configurar un mínimo de 200 identificadores para definir grupos
Transmisión de Datos
- Mensajes de estado. Permitirá el envío de 50 estados como mínimo.
- Mensaje de alarma de emergencia.
- Transmisión y recepción de mensajes de datos cortos de 140 caracteres.
- Permitirá el envío y lectura directamente desde el teclado y pantalla del propio terminal, así como
desde el interfaz PEI definido en el estándar TETRA.
- Transmisión/recepción de datos con conectividad IP a través de la interfaz PEI.
- Transmisión de datos en modo paquete.
- Módulo GPS
- Este módulo debe ir integrado en todos los terminales ofertados.
- Debe permitir la programación de las cadencias de envío por tiempo y por distancia.
- Disponer de un formato de trama que permita con una longitud fija codificar como mínimo:
 Referencia de tiempo
 Latitud
 Longitud
 Velocidad
 Rumbo
 Calidad/incertidumbre
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- Sensibilidad de seguimiento mínima -160 dBm.
OTROS ASPECTOS TÉCNICOS:
- Teclado haptics con vibración y Led de eventos perdidos.
- Botón de emergencia rojo que permita el arranque del terminal mediante su pulsación
- Chasis metálico
- Protección ambiente salino (mínimo 30 minutos a 1 metro de profundidad)
- Temperatura de funcionamiento de -30 a +70
- Nivel Protección contra polvo y agua.
- Encriptación TEA2.
- Autenticación.
- Potencia de trasmisión 1,8 W.
- Funcionalidad WAP plenamente activado en el terminal.
- RFID integrado en el terminal
- Los terminales serán compatibles con la extensión de la norma ETSI Bluetooth PTT (Bluetooth
doble canal).
- Junto los terminales se suministrará una solución que permita la comunicación de manera
inalámbrica desde la motocicleta mediante el uso de un PTT Bluetooth instalado en el manillar,
este dispositivo se instalará en 30 Motocicletas.

6. PLAZO DE GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
Todos los terminales deben tener una garantía mínima de cuatro años a partir de la firma del acta
de recepción provisional.
Si durante el plazo de garantía se detectaran en los equipos o materiales algún vicio oculto, se
comunicará por escrito al adjudicatario, quedando desde ese instante en suspenso el Acta de
Recepción Provisional y el Plazo de Garantía, mientras no se resuelva satisfactoriamente y se
realicen todas las pruebas correspondientes. En el caso de suministro de algún aparato
defectuoso se sustituirá sin cargo alguno para el Ayuntamiento en el plazo máximo de una
semana.
El licitador deberá presentar certificado del distribuidor oficial de poseer la autorización y
homologación para el suministro, instalación y mantenimiento del material del suministro.
El mantenimiento y asistencia técnica del suministro incluye el desplazamiento de los técnicos, la
reparación de los equipos y la mano de obra.

7.1. Sistema de determinación del precio: El precio máximo del presente pliego se ha conseguido
de los suministros y arrendamientos realizados en años anteriores al Ayuntamiento de Dénia.
7.2. El importe base de la licitación será el reflejado a continuación para el siguiente lote:
a)

Importe mensual lote 55 terminales portátiles y
suministro e instalación de 30 Kits manos libres
para motocicletas y Servicio de Operación y
Mantenimiento.
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7. PRECIOS

1.770,83 € (sin IVA)
1.400 € de suministro
370,83 € de mantenimiento
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Se rechazarán las ofertas que superen el precio mensual por el lote.
7.3. El pago se realizará mediante facturas mensuales.
Anualidad

Total anual (sin IVA)

Primer año

21.249,96 € (sin IVA)

16.800 € (sin IVA)

4.449,96 € (sin IVA)

Segundo año

21.249,96 € (sin IVA)

16.800 € (sin IVA)

4.449,96 € (sin IVA)

Tercer año

21.249,96 € (sin IVA)

16.800 € (sin IVA)

4.449,96 € (sin IVA)

Cuarto año

21.250,12 € (sin IVA)

16.800 € (sin IVA)

4.450,12 € (sin IVA)

85.000 € (sin IVA)

67.200 € (sin IVA)

17.800 € (sin IVA)

Total 48 meses

Suministro (sin IVA) Mantenimiento (sin IVA)

8.- SUMINISTRO DEL LOTE
Se efectuará la correspondiente recepción formal en presencia del contratista. Se firmará un Acta
de Recepción de los terminales radio, que deberá ir firmada por el Contratista y por la Jefatura de
la Policía Local de Dénia.
Si los terminales no se hallasen en condiciones de ser recibidos se hará constar expresamente en
el Acta y se darán instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos o proceda a
un nuevo suministro.
La inspección y el control del suministro se llevará a cabo por parte de la Jefatura de la Policía
Local de Dénia, que podrá disponer que se realicen los análisis y pruebas que estimen necesarios
para asegurarse la calidad de los bienes suministrados.

9.-CRITERIOS Y VALORACIÓN DE OFERTAS:

9.1 APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS
9.1.1.- Proposición económica (80 puntos):
Puntuación de la oferta a valorar=

80 *(Pl-Po)
Pl-Poe

Siendo:
Pl= Presupuesto de licitación
Po= Presupuesto de la oferta a valorar
Poe= Presupuesto de la oferta más económica.
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Las ofertas que no cumplan alguna de las anteriores prescripciones técnicas no serán valoradas.
Los criterios objetivos que se aplicarán en la valoración de las ofertas presentadas serán las
siguientes:
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9.1.2.- Baja anormal o desproporcionada:
Se considerará baja desproporcionada aquellas ofertas que se sitúen por debajo del 20% de la
oferta válida presentada más elevada.
9.1.3.- Menos plazo de entrega (20 puntos):
De 1 a 15 días:
De 16 a 30 días:
De 31 a 59 días:

20 puntos
10 puntos
0 puntos

9.2 CONDICIÓN ESPECIAL
MEDIOAMBIENTAL

DE

EJECUCIÓN

DEL

CONTRATO

DE

CARÁCTER

En atención al artículo 202.2 de la ley 9/2017, se establece como condición especial de ejecución
el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato, hallándose en posesión de certificado de calidad ambiental ISO
14001:2015 o equivalente, contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el
artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Esta cláusula es obligatoria para el contratista y por tanto no valorable ni puntuable en los criterios
de adjudicación y se acreditará a través de certificado de la empresa auditora acreditada.
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Firmado.
Dénia, a la fecha de la firma electrónica.
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