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1.I.

l: onrlNrclóN DEL ExpEDTENTE

OBJETODELPPT

obj eto del presente PPT es definir las caracteristicas técnicas y las condiciones por las que se
regirá el suministro e instalación de equipos transmisores de emergencia VoIP para la torre de control
de la Base "Coronel Maté", en Colmenar Viejo.

El

I.2.

DOCUMf,NTACIÓN APLICABLE

Para la ejecución del presente contrato, y en lo que se refiere a las especificaciones técnicas recogidas
en este PPT, serán de aplicación los siguientes documentos:

.
.
o
o
.
o
o
.
.
o
.

Ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
I de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la
y
la
defensa
seguridad.
LrNE-EN ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos aplicados al
diseño, desarrollo, integración, instalación, mantenimiento y operación de productos
software y sistemas de información.
Directiva 02ll 1. Prevención de nesgos laborales en el ET.
Instrucción Técnica20/71. Plan general de prevencrón de riesgos Iaborales del ET.
Anexo l0 de la OACI Volumen IL Telecomunicaciones aeronáuticas. Procedimientos
de comunicaciones.
Anexo I I de la OACI. Servicios de tránsito aéreo.
A¡exo l3 de la OACI. Investigación de accidentes e incidentes de aüación.
Rea.l Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
Real Decreto 16612010" de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Catalogación de Material de la Defensa.
Norma T écnica l0ll7, del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tiena.
Elaboración de la configuración funcional de los materiales e identificación de las
tareas de mantenimiento y sus datos básicos.

Ley 2412011, de

En caso de discrepancia entre los requisitos del PPT y los de cualqurer documento anexo o
referenciado (con excepción del PCAP), tendrá prioridad lo especificado en el PPT.

Si existe alguna contradicción entre los

documentos referenciados,

la prioridad será la

siguiente:
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1.3.

Normativa o recomendaciones españolas especificas relacionadas con la segundad
tráfico aéreo.
Normativa o recomendaciones específicas internacionales relacionadas con la
seguridad aérea o con la gestrón de sistemas de tráfico aéreo.
Directivas de la Unión Europea traspuestas al ordenamrento jurídico español.
aérea o con la gestión de sistemas de

Norma española LINE.
Norma europea EN.
Norma intemacional ISO.
Norma militar (NM) o Acuerdo de normalización OTAN (STANAG)
Otras normas técnicas de aplicación.

ALCANCE,

C.tlrxoenlo

E IMPORTE

El alcance del presente contrato abarcará los siguientes apartados:

a) SUMINISTRO

de los equipos transmisores. EI contratlsta deberá suministrar los equipos

y licencias detallados en este PPT.

b) INSTALACIÓ¡*

de los equipos transmisores. El contratista insta.lará en los rack de
comunicaciones de la sala de equipos de la torre de control de la Base "Coronel Maté"
los transmisores objeto de este PPT.

c)

PRIIEBAS Y PUESTA EN FLINCIONAMIENTO de los transmisores en conjunto con
los sistemas existentes en la Base.

La ejecución del presente expediente (suministro e rnstalación) se realizará en un lote único.

El p!49_g.i9gCs¡á!f para el proyecto será de un mes desde la firma del contrato o del documento
de aceptación de adjudicación, y en todo caso, siempre antes del 2 de diciembre de 2019.

I.4.
1.4.

REQUISIT0S CONCERNIENTES A LA OFERTA

1.

REO

DOCUMENTACIÓN TECNICA A ENTREGAR

[1]

a)

J

UNTO CON LA OFERTA

La empresa oferta¡te deberá remitir en la oferta formal la siguiente documentación

Documentación técnica del material ofertado, desglosado en el apartado I.5.
donde ñguren los datos técnrcos, fabricante y refe¡encia del mismo.

I

de este PPT,

II
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RIQUISIToS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

t5r

MATERIAL A SUMINISTRARE INSTALAR POR EL CONTRATISTA

REO

[2]

El contratista suministrará el material que se desglosa a continuación

Material a suministrar por el Adjudicatario

NOC

s

E INSTALACIÓN

1.5.

820- I 23 9851 05

NiA

5820-226259772

N/A

Equipo transmisor 50W \IHF-AM
25 KI{z)

I

Cantidad

112-156 MHz (canalización 8.33 y

Licencia software interfaz audio digital sobre VoIP transmisor 50W
\¡HF-AIIzVI l2-156 MHz

2

Equipo transmisor 50W LIFIF-AM I 225-400 MFIz (canalización 8 33,
12.5 y 25 KHz)

).

Licencia software interfaz audio digital sobre VoIP transmisor 50W
UHF-AM/225-400 MHz

2

El contratista podrá proponer variaciones a lo recogido en esta memoria técnica
siempre que estén motivadas por la evolución tecnológica de los equipos que, en

REO [3]

cualquier caso, deberán ser expresamente aprobadas previamente por el OC.

I.5,2, REQUISITOS FUNCIONALES Y OTROS REQUISITOS
El contratista suminist¡ará todos los cables y conectores necesarios para instalar las
radios. Los extremos de cada cable se eúquetarán con el nombre del equipo y el

REO [4]

conector o interfaz del mismo al que van conectados.

REO [5]

Una vez instalados en el rack de la sala de equipos, los transmisores deberán ser
capaces de operar en conj urto con e1 resto de sistemas.

REO [6]

Los trabajos y matenales descritos en este PPT para la instalación y puesta en servicio
de estos equipos no son limrtatrvos, debiendo en su caso la empresa adj udicataria
suministrar el material o realizar el frabajo necesario para la puesta en funcionamiento
del sistema.

REO [7]

Se podrán of'ertar materiales equivalentes

a los listados, entendiéndose

como

equivalente todo aquel equipo que reúna las mismas características fisicas, funcionales
y de calidad que el solicitado, y sea intercambiable con este.
En el caso contemplado en el requisito anterior, los licitadores deberán presentar junto
con su oferta los correspondientes documentos que avalen la equivalencia entre las

REO [8]

!ltNrsfERto
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características técnicas del materral solicitado y las del matena[ ofertado, entregando
la correspondiente ficha técnica de los materiales a suministrar que estará en lenguaje

español o, en su defecto, en inglés, no admitiéndose ningún otro idioma para la
redacción de la misma.

La aportación de Ia documentación técnica para los materiales equivalentes deberá
realizarse en el momento de presentación de la oferta para que e[ BCG FAMET pueda

REO [e]

estudrar dicha documentación.

REO [10]

El licitador podrá proponer variaciones a lo recogido en este PPT siempre que estén
motivadas por la evolución tecnológica de los equipos que, en cualquier caso, deberán
ser expresamente aprobadas previamente por el Organo de Contratación.

1.6. REeurslTos TÉcNrcos pAR{ LA ENTREGA
I,Ó, I, \4ARCADO E lDENTIFICACIÓN
REO [11] Cada pieza o envase vendrá marcado indivldualmente,

así como el embalaje que los

contenga.

REO

[12]

La etiquetación será de acuerdo a la IT 08/07 del MALE.

REO

[13]

En el marcado figurarán como minimo los siguientes datos:

i

"Expediente",

es el número de expedrente del contrato

z "N'de partida", es el número de ltem correspondtente

al apartado I 6.2 de este

PPT

i

"Fabricante",

i

"Referencia", es la referencia del fabncante original.

i

"Nombre coloquial del artículo" o "Denominación del material", es el

es el fabricante origina.l del matenal suministrado.

que

figura en este PPT.

>

*N" OTAN de Catálogo",

es el que

figura como NOC.

1,6.2. LUGAR DE LA INSTALACION
REO

[14] l¡s

materiales suministrados serán instalados y probados en la sala de equipos del
BCG FAMET, en la Base "Coronel Maté".

1,6,3, CONDICIONES DELMATERIAL
REO

[15]

El material a suministrar e instalar deberá cumplir con este PPT asi como todas las
normativas en cuanto a calidad, pruebas y ensayos que a tales efectos estén vigentes.

r.lrNtsfEAlo
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.6,4, DOCUMENTACION TECNICA A ENTREGAR
REO

CON EL MATERIAL

[16] El matenal suminlstrado

se entregará acompañado de la siguiente documentación
que
técnica
estará en lenguaje castellano o, en su defecto, en inglés, no admitiéndose
nrngún otro idioma para la redacción de Ia misma:

i
>
i

Manual de instalación con instrucciones

de empleo.

Protocolos de pruebas finales.

Tareas de mantenimiento preventivas y/o correctivas recomendadas por el
fabricante de los artículos a suministrar.

El obj eto del contrato no se considera cumplimentado hasta que no se haya entregado
la documentación citada de todos y cada uno de los sistemas, equipos y aplicaciones
obj eto de este contrato.

REO

[17]

La empresa adjudicatana entregará la documentación en formato editable a la
Oficina Técnica del BCG FAMET, así como una copia en formato papel que
entregará en Ia Base donde se realice la instalación.

MTNISTERTO
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SECCIÓN

2.I.

II:

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

REQUISITOS PARA EL SEGUIMIENTo Y C0NTROL DEL C0NTRATO

REO

[18] El Órgano de Contratacrón

REO

[19]

(OC) para este contrato será la Sección de Asuntos
Económicos del Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros (PCMIIEL). Esta
delegará¡ en materia de seguimiento y control del contrato, en el Jefe BCG FAMET
quien designará un interlocutor técnico para tratar con el Contratista.
Dicho interlocutor perteneciente al CCAL del BCG FAMET es el encargado de
resolver cualquier discrepancia en lo que se refiere a Ios aspectos técnicos y de
procedimiento que se indicari en este PPT y tendrá a su disposición toda la
documentación asociada al contrato para veriñcar el cumplimiento de este.

REO

2,2,
REO

[20]

La empresa adjudicataria nombrará a un responsable/representante que

actuará

como único interlocutor frente al OC para todas las cuestiones relacionadas con el
objeto del contrato. El OC podrá convocar al representante de la empresa adjudicatana
cuando lo considere conveniente con el fin de realizat consultas o peticiones relativas
al presente contrato.

REQUISITOS PARA f,L ASEGUR{MIENTO DE LA CALIDAD DEL CONTRATO

[21]

Para el desarrollo del presente contrato será de aplicación lo establecido en el articulo
16 de la Ley Z4l20ll, de I de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de

la defensa y de la seguridad, lo que quedará demostrado
siguientes certi fic aciones:

a.l

estar en posesión de las

LINE-EN ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad. Reqursitos aplicados

a la

comercialización, mantenimiento, reparación, calibración, soporte
integración de equipos y sistemas de instrumentación y radiocomunicación.

e

REO [22]

El

presente contrato estará sujeto a la inspección por el OC. Con el objefo de dar
agilidad al obj eto de este PPT, de resolver las dudas que puedan surgrr y de velar por
el cumplimiento del Contrato, el BCG FAMET nombrará ura COMSE, que adoptará
y propondrá al OC las correcciones oportunas que sea preciso aplicar.

REO [23]

Se realizarán todas las comprobaciones, pruebas

y ensayos que se estimen
para
que
los
convenientes
asegurar
equipos satisfacen y cumplen las condiciones y
características incluidas en este PPT, y Ias facilitadas por la empresa adjudicataria en
su oferta y según contrato.
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2.3.

REQUISIT0S »T PNNVNNCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REO

[24]

La empresa adjudicataria deberá cumplir con la legislación vigente en materia de
seguridad laboral para las actividades relacionadas con el obj eto del contrato.

REO

[25]

Para todas las actividades desarrolladas en el interior de bases, acuartelamientos o
establecimientos de Ejército será de aplicación el R.D. 17112004, de 30 de enero, por
el que se desarrolla el articulo 24 delaley 3111995, de 8 de noviembre, de PRL.

REQ

[26]

La empresa adjudicataria deberá remitir al Órgaro de Contratación, antes del inicio de
Ia realización de tareas y actrvidades descritas en el presente PPT, los documentos
acreditativos de que todos los trabajadores que vayan a resultar partícipes en cualquier
medrda en actividades a desanollar en el lnterior de bases, acuartelamientos o
establecimientos de Ejército durante la prestación de senrcios contratados con c¿rgo a
este PPT, incluidos los contratados a una tercera parte, están legalmente contratados y
dados de alta en la Seguridad Social (documentos TCl y TC2).

REO

[27]

La empresa adjudicataria velará porque todos sus trabajadores parhcipantes en las
actividades obj eto del presente PPT conozcan los nesgos laborales derivados de las
mismas.

REO

[28]

La empresa adjudicatana velará porque sus trabajadores cumplan cuantas medidas
preventivas sean necesarias y utilicen los medios y equipos de protección que sean
necesarios, de acuerdo a la normativa aphcable en materia de PRL.

2.4. REetlslTos DE CATALoGACTóN DEL coNTRATo
REO [29] En todo este PPT serán de aplicación el vigente

Reglamento de Catalogación de la

Defensa, aprobado por Real Decreto 166/2010, de l9 de febrero (BOE núm.58, de 8
de marzo de 2010), y la Cláusula Contractual Particular de Catalogación del Contrato
cuyo formato y contenido queda recogido en el PCAP.

REO

[30]

normativa vigente sobre catalogación, la empresa
adjudicataria estará obligada al cumplimiento de los siguientes puntos para todo el
material de este expediente que, según el BCG FAMET, está definido como

Para dar cumplimiento

a la

catalogable:

o La

empresa adjudicataria proporcionará de todos los Artículos de
Abastecimiento obj eto del Contrato (Lista Aprobada de Artículos de
Abastecimiento, LAAA), el nombre del fabricante verdade¡o y el número de
pieza con que dicho fabicante identifica el a¡tículo y, además, cuantos
croquis, dibujos técnicos, especificaciones de características y documentos
correspondientes sean necesarios para establecer o controlar los datos de
r

dentificación.

empresa adjudicataria proporcionará las Propuestas o Proyectos de
Identificación de aquellos aficulos de la LAAA que no hayan sido catalogados
preüamente, necesarios para asegurar el sen'icio y mantenimiento del material
obj eto del Contrato, de acuerdo con lo establecido por el sistema OTAN de
Codificación y las normas elaboradas por las Fuerzas Armadas.

La

Págiña

I
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En caso de que el contrato autorice la

subcontratación, la empresa
adjudicataria será responsable de obtener de los subcontratistas o proveedores
el suministro de los datos necesarios para la identificación, así como de que
sean presentados estos datos o propuestas de identificación de articulos a¡te el
Servicio de Catalogación del Ejército (SECATET).

El plazo de entrega de los datos técnicos a que hace referencia el punto
primero será de quince ( l5) dias naturales, y el de las Propuestas o Proyectos
de ldentificación, mencionados en el punto segrurdo, de cada uno de los
artículos será como máximo el de la entrega de los matenales, contados ambos

a partir de la fecha de

formalización del contrato ante

el

órgano

de

contratación (SAECO PCMHEL).

La empresa adjudicataria proporcionará los datos de actualización relativos a
todas las modificaciones de identificación o fabricación incorporados a los
materiales o piezas de repuesto.

empresa adjudicataria aportará en tlempo y forma los datos de
identificación del artículo obj eto del contrato al SECATET, recaba¡do de este
senrclo el Certificado de Catalogación correspondiente. Si la empresa
adjudicataria tuviese catalogado total o parcialmente el articulo obj eto del
contrato, presentará una relación de números OTAN correspondientes y/o
números de referencias, a SECATET.

La

2.5. Ornos Rr,eursrros DE GESrróN
2 5,I REQUISITOS SOBRE GARANTIAS TECNICAS
REO [31]

La duración del periodo de garantía será de un mínimo de veinticuatro (24) meses.
Para todo el material contratado, este plazo de garantia comenzará a contar a partir de
la fecha de la recepción del material y ñnalización de trabajos. Las piezas defectuosas
sushtuidas tendrán, a su vez, un periodo de garantia igual al del equipo nuevo, contado
desde el momento de su instalación.

REQ [32]

La empresa adjudicatana será responsable de que los materiales suministrados estén
libres de defecto de diseño y vicios ocultos desde la aceptación y durante la garantia
en el momento de la aceptación del producto.
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3.1.

III:

ACEprActóx opt- oBJETo DEL coNTRATo

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

entrega del proyecto, el BCG FAMET podrá realizar los ensayos, análisis y pruebas que se
consideren necesarios, con el objeto de establecer la conformidad del material instalado con lo
solicitado en el PPT.

A la

SECCIÓN

IV:

INFORN,IACIÓN SONNT ESTE PPT

A fin de resolver las posibles dudas que sobre las prescripciones técnicas de este PPT pudieran surgir,
los ofertantes podrán recibir la información necesaria en la Oficina Técnica del CCAL del BCG
FAMET (Colmenar Vie¡o). El uso de cualquier información no procedente de la misma, no sen'irá
como descargo en caso de rechazo de la proposición económica.
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Acnóxrrvros
BAE
BCGFAMET
CCAL
FAMET
NCAGE
NOC

Base, Acuartelamiento o Establecimiento

Batallón de Cuartel General de las FAMET
Centro de Control de Apoyo Logístico
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
Código del Fabncante asignado por el Sistema OTAN de Catalogación
Número OTAN de Catrilogo
Órgano de Contratación
Pliego de Cláusulas Administranvas
Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros
Phego de Prescnpciones Técnicas
Prevención de Riesgos Laborales
Real Decreto
Sección de Asuntos Económicos
Torre de Control

OC

PCAP

PCMI{EL
PPT

PRL
R.D.
SAECO
TWR

Este PPT consta de portada

y I I páginas, todas ellas selladas y rubricadas
En Colmenar V¡ejo a 13 de septiembre de 2019
El Teniente lngeniero CIPET

GUTIERREZ
SIEGRIST
GABRTEL

I

71899ss3N

ri6ado d'qir¿rñsre pór6Uf

TERREZ

srEGRrícarnlEt Prsca!53N

sñ=6!a
q

ERRE2

íE6Rrsr

vrnN¿m!-CABR|EL..n

7r BeÉi53r,.

6úlf¡REZ

lE6Rlsf 6ÁBREt 7I3995s,N
t.rh¿ 201909lr l2 4l 29ro2 00

Fdo : D. Gabriel Gutiérrez Siegrist

CONFORIVIE
El Teniente Coronel Jefe del BCG FAIVIET
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FRANCIScO,

"'i

i;[Xfm,"¡¡Éll'i,ii",-m""
*""'S""::i:i";.T',:';i-'"

CA

RP

I

O SAN

I
29071591M

JAVIER

o AvtÉD ¡oqo

:);iÍ,Tll:l:::,"x1'1i::.'""

Fdo.. D. Francisco Jav¡er Carp¡o Sánchez
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