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SECCIÓN I: DEFINICIÓN DEL SUMINISTRO 

1.1. OBJETO DEL PPT 

Este pliego tiene por objeto definir los requisitos técnicos, operativos y logísticos que deben cumplir los 
Vehículos Ligeros de Operaciones Especiales (“VLOE”). 

1.2. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

Los entregables objetos de este PPT cumplirán con la normativa que figura en este apartado, en la parte que 
les sea de aplicación. En caso de contradicción entre algún documento técnico referenciado y este PPT 
prevalecerá el criterio del PPT. 

La normativa a aplicar corresponderá a la última versión en vigor, en el momento de la firma de los contratos 
derivados. 

La ausencia de una norma en la relación que se indica no exime al contratista de su cumplimiento, 
particularmente en lo que respecta a STANAG,s, normas OTAN, normas UNE, normas NM y normas MIL-
STD, ratificadas o en uso en el Ministerio de Defensa. 

También satisfarán las exigencias constructivas que para el objeto de este PPT son de uso común y están 
extendidas en los países de la OTAN. 

Se aplicarán en su totalidad o en la parte que corresponda, los siguientes documentos:  

NORMA NÚMERO DESCRIPCIÓN 

ASD S1000D 
International specification for technical publications utilising a 

common source data base (especificación internacional para 
publicaciones técnicas utilizando una base de datos común) versión 
3.0.1 

AECTP 200 Environmental conditions. 
AECTP 300 Guías aliadas para pruebas ambientales climáticas 
AMOVP 4 Technical aspects of the transport of military materials by railroad 

DIRECTIVA 70/156/CEE Aproximación legislaciones de países europeos para homologación 
de vehículos 

DIRECTIVA 2007/46/CEE 
Directiva marco para la homologación de los vehículos de motor y 

de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes destinados a dichos vehículos 

DIRECTIVA 98/12/CEE Homologación de los dispositivos de frenado 
DIRECTIVA 70/311/CEE Homologación de dispositivos de dirección 
DIRECTIVA 94/20/CE Homologación de los dispositivos de acoplamiento (enganches).  

EN 1522 Clasificación de la Resistencia Balística 

FINABEL 
Agreement 
No. A.20.A 

(20.A.5) 
Pneumatic Combat Tyres  

INSTRUCCIÓN 39/98 Desarrolla la OM 65/93 de 9 de julio en materia de calidad 
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NORMA NÚMERO DESCRIPCIÓN 

INSTRUCCIÓN 67/2011 
Instrucción 67/ 2011, de 15 de septiembre, del Secretario de Estado 

de Defensa, por la que se regula el Proceso de Obtención de 
Recursos Materiales  

Norma INTA  160604 Resistencia a la corrosión. 
ISO 4165:2004  Vehículos de Carretera Conexiones Eléctricas. Conexión Bipolar 
LEY 9/2017 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

LEY 24/11 Ley 24/11 de 1 de agosto de Contratos del Sector Público en los 
ámbitos de la Defensa y Seguridad 

MIL PRF-23377 Primer Coatings 
MIL PRF-81733D Sealing and Coating Compound 

MIL STD 461 F Requirements for the control of electromagnetic interference 
characteristics of subsystems and equipment 

MIL STD 464 Electromagnetic environmental effects requirements for 
systems[interface standard] 

MIL STD 1275 D Characteristics of 28 volt dc electrical systems in military vehicles 
MIL STD 209 K Lifting and tiedown provisions  

MIL PRF-2104 Performance Specification Lubrication Oil, Internal Combustion 
Engine Combat/Tactical Service 

NIJ 0108.01 Ballistic Resistant Protective Materials 
NM 2693/2012 Lona para asientos de vehículos militares. 
NM 2487/2012 Vehículos militares, preparación de superficies a pintar 

NM 2604/2012 Esmaltes de acabado a emplear en las diferentes zonas de un 
vehículo militar 

NM 2499/2013 Color caqui mate reflectante a la radiación infrarroja, para acabados 
exteriores de vehículos y material militar del Ejército de Tierra 

NM  2486/2016  Productos Auxiliares Antigrava de Dos Componentes para el 
Pintado de Vehículos Militares 

NM 2576/2014 Esmalte de poliuretano de dos componentes reflectante a la 
radiación infrarroja color caqui mate. 

NM 2568/2012 Productos auxiliares antigrava de secado al horno para el pintado de 
vehículos militares 

NM 2500/2014 Esmalte sintético de secado al horno reflectante a la radiación 
infrarroja color caqui mate 

NM 2567/2015 Lona para toldos de vehículos militares 
PECAL 2110 (Ed .4) Requisitos OTAN de aseguramiento de la calidad.  

RD 3/2011 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

RD 2822/1998 Reglamento General de Vehículos  

RD 750/2010 
Homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas 

autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de 
sistemas, partes y piezas de dichos vehículos 
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NORMA NÚMERO DESCRIPCIÓN 

RD 166/2010 Reglamento de Catalogación de la Defensa 
RD 866/2010 Tramitación de reformas en vehículos 

STANAG 2805 Fording and flotation requirements for combat and support ground 
vehicles 

STANAG 2601 Standardization of electrical systems in tactical land vehicles 
STANAG 4381 Blackout lighting systems for tactical land vehicles 

STANAG 4007 Electrical connectors between prime movers, trailers and towed 
artillery 

STANAG 4074 Auxiliary power unit connections for starting tactical land vehicles 

STANAG 2604 Braking systems between tractors, draw-bar trailer and semi-trailer 
equipment combinations for military use 

STANAG 4101 Towing attachments 

STANAG 4357 Allied Vehicle Testing Publications (AVTP) 
STANAG 4478 Emergency towing and recovery facilities for tactical land vehicles. 
STANAG 4569 Protection levels for occupants armoured vehicles  
STANAG 2468 Technical aspects of the transport of military materials by railroad 

STANAG 3548 Tie – Down fittings on air transported and air-dropped equipment 
and cargo carried internally by fixed wing aircraft 

STANAG 4062 Slinging and tie-down facilities for lifting and tying down military 
equipment for movement by land and sea 

STANAG 3542 Technical criteria for the transport of cargo by helicopter 
STANAG 4381 Blackout lighting systems for tactical land vehicles 

STANAG  4360 Specification for Paint Systems, Resistant to Chemical Agents and 
Decontaminants for the Protección of Land Military Equipment 

OM 81/2001 BOD de 20 de abril (BOD 84), sobre Normas de Protección de 
Contratos y posteriores que las desarrollan 

UNE 2001 Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la Resistencia al ataque 
por balas. 

UNE 26086 
Vehículos de carretera. Pesos de los vehículos. Terminología y 

definiciones. Road vehicles. Weights of vehicles. Terminology and 
definitions 

UNE 26192 Vehículos automóviles. Dimensiones de los automóviles y vehículos 
remolcados. Denominaciones y definiciones 

UNE-EN 1063:2001 Vidrio de Construcción. Vidrio de Seguridad. Ensayo y Clasificación 
de la Resistencia al Ataque por Balas. 

NT 10/17 JIMALE “Elaboración de la configuración funcional de los materiales e 
identificación de las tareas de mantenimiento y sus datos básicos”. 

SOPTE 3883B-
BR001-00 

“Requisitos de la documentación técnica electrónica de operación y 
sostenimiento”. 
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De todos los documentos mencionados en este PPT se utilizará la última edición, incluyendo todas las 
modificaciones, actualizaciones o sustituciones hasta la fecha del contrato.  

 

1.3. EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO, CALENDARIO Y COSTES.  

La extensión del suministro se amplia además de al vehículo “VLOE”, a todos aquellos opcionales que se 
relacionan en este PPT.  

Los calendarios estarán establecidos en los PCAP del presente Acuerdo Marco. 

El precio máximo del “VLOE” sin opcionales será de 165.290,00 € sin incluir impuestos. 

 

1.4. MATERIAL A SUMINISTRAR POR EJÉRCITO 

El Ejercito, para este Acuerdo Marco, no tiene prevista la entrega de ningún material al contratista. En caso 
de que fuera necesaria la entrega de algún tipo de material, para adaptación del mismo al vehículo como 
armamento, comunicaciones, etc., se hará el correspondiente documento de entrega donde la empresa se 
hará responsable del material entregado, debiendo ser devuelto en las mismas condiciones de entrega. 

Para la elaboración de la configuración funcional de los materiales e identificación de las tareas de 
mantenimiento y sus datos básicos del ALI el ET entregará la  Configuración Funcional Normalizada IT 10/17, 
que deberá ser solicitada directamente a la JIMALE, a través del DT. 

 

1.5. DEFINICIONES 

 Tara: masa del vehículo sin personal de servicio, pasajeros, ni carga, y con su dotación completa 
de anticongelante, combustible en depósito principal y lubricante, a su máxima capacidad y 
únicamente los elementos obligatorios según la ley vigente. 

 Masa Máxima Autorizada (MMA): masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en 
circulación por las vías públicas. 

 Carga útil máxima: masa resultante de sustraer a la masa máxima autorizada (MMA) la tara del 
vehículo. 

 Masa Máxima Técnicamente Admisible: masa máxima admisible por el vehículo basada en su 
construcción y especificada por el fabricante. 

 Masa Máxima Remolcable (MMR): masa autorizada máxima de un remolque o semirremolque 
destinado a ser enganchado al vehículo de motor y hasta la cual puede matricularse o ponerse en 
servicio el vehículo. En el caso de un remolque de eje central o semirremolque, la masa remolcable 
máxima autorizada será la masa real del remolque menos su carga real vertical sobre el punto de 
acoplamiento, es decir, la masa correspondiente a la carga soportada por los ejes del remolque. 

 Tipo, variante y versión: las establecidas en la Directiva 2007/46/CE. 
 Plan de carga: el conjunto de elementos y preinstalaciones que permiten a un vehículo o sistema 

su despliegue y empleo funcional. 
 Aplicación: las distintas configuraciones de los vehículos de acuerdo con criterios operativos y de 

empleo. 
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SECCIÓN II: REQUISITOS 

2.1. REQUISITOS DEL PRODUCTO 

 Requisitos de  generales del producto 

Los vehículos que configuraran el sistema de armas “VLOE” deberán responder a las características de un 
vehículo militar táctico, polivalente, con un sistema propulsor de tipo 4 x 4 y capaz de desarrollar una alta 
movilidad en todo terreno y todo ambiente, mientras transporta una carga útil en todo terreno de al menos 
900 kg, una MMA menor de 3.500 kg y que se pueda conducir con el carnet “B” 

En este pliego se establecen los requisitos teniendo en cuenta que el vehículo deberá poseer una alta 
movilidad táctica, un sistema de conducción sencillo (de forma que permita al conductor simultanear la 
conducción con otras funciones que el desarrollo de la misión militar requiera) una mecánica muy robusta, 
fiable, de sencillo mantenimiento y fácil acceso a los distintos componentes. Ninguna de las operaciones de 
mantenimiento preventivo o de sustitución de elementos de desgaste requerirá más de 30 minutos para su 
realización. 

Todos los VLOE a adquirir bajo este contrato estarán constituidos sobre la base de un solo tipo de bastidor, 
motor, ejes y dirección. 

 Variantes y versiones 

Las diferentes versiones, dentro de cada una de las variantes, se obtendrán manteniendo comunes todos los 
elementos que integran el autobastidor a excepción de aquellos que forzosamente precisen ser modificados 
de acuerdo con la finalidad que se pretenda. Todos los carrozados, complementos, modificaciones, etc. que 
sean precisos para obtener las diferentes versiones deberán cumplir los reglamentos y normas que les sean 
de aplicación tanto al vehículo como al carrozado en España. 

 Aplicaciones y Planes de Carga 

Las características particulares (aplicaciones) que se exijan a cada una de las versiones consideradas serán 
detalladas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los expedientes de contratación que se celebren al 
amparo del presente Acuerdo Marco, teniendo en cuenta los requisitos generales establecidos en este PPT. 

Asimismo, en los distintos expedientes se podrán especificar otras “configuraciones” de los planes de carga 
para la puesta en servicio de los vehículos en función de las aplicaciones previstas (lotes de a bordo, 
determinación y posición de ocupantes, determinación y ubicación de soportes de armamento y material, 
disposición y ubicación de sistemas radio e inhibidores, placas y elementos de identificación, elementos 
opcionales, etc).  

 Memoria técnica y matriz de requisitos 

Las empresas licitantes presentarán junto con su oferta una memoria técnica que contemple la solución 
técnica propuesta con las características, configuración, particularidades y elementos opcionales disponibles 
para el VLOE. 

Como anexo a la memoria se incluirá una matriz (en hoja de cálculo) que contemple de una forma clara y 
precisa cómo satisface cada vehículo todos los requisitos técnicos, operativos y de apoyo logístico de este 
PPT. Esta matriz permitirá la trazabilidad de cada uno de los requisitos en el desarrollo del proceso de 
selección. 
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 Plan de subcontrataciones 

Las empresas licitadoras deberán presentar junto con la oferta un Plan de Subcontrataciones, donde se 
especifiquen las actividades subcontratadas, los subcontratistas y responsabilidad de estos. 

 Cumplimiento de la legislación vigente y otras certificaciones 

Los vehículos objeto de suministro deberán cumplir con todos los requisitos que establece la legislación 
vigente en materia de automoción y seguridad vial y estarán homologados (categoría N1 o M1) con las 
exenciones o aplicaciones particulares como vehículo especial de uso exclusivo militar que corresponda 
(según RD 750/2010), debiendo cumplir los requisitos para su matriculación. Así mismo, cumplirán como 
mínimo la normativa de emisiones EURO II, debiéndose reducir al mínimo los sistemas de post tratamiento 
de gases de escape, en especial es deseable que no dispongan de filtros de particular y sistemas de reducción 
de NOx por Urea o similar, con el fin de contar con una elevada fiabilidad y disponibilidad operativa así como 
poder usar combustibles de muy baja calidad, únicos disponibles en determinadas zonas de conflicto donde 
estos vehículos tienen que operar. 

Además, deberán cumplir los STANAG implantados por España que les sean de aplicación en todo aquello 
que no ponga en riesgo el desempeño de la misión o la seguridad de los tripulantes. 

Cuando los requisitos establecidos en este PPT, o las características operativas y de empleo propias de los 
vehículos, supongan el incumplimiento de algún requisito relativo a la homologación del vehículo, sus partes 
o componentes, contemplado en la legislación vigente, el contratista deberá solicitar la correspondiente 
exención de homologación al órgano competente de la Administración del Estado. 

En particular, y con carácter no exhaustivo, se tendrán en cuenta los siguientes condicionantes operativos: 

 Temperatura de funcionamiento: deberá evitarse la presencia de puntos de alta temperatura que 
puedan incrementar la firma térmica de los vehículos. 

 Sistemas ABS: deberán disponer de sistemas de ABS, así como de sistemas de inhibición del ABS en 
condiciones TT. 

 Sistemas y elementos estructurales (barras antiempotramiento, etc): deberán incluir sistemas de 
plegado o similar que no provoquen pérdidas de movilidad. 

 Espejos retrovisores y superficies con brillo: deberán minimizarse para evitar el incremento de la 
firma óptica. 

 Blindaje: no se requiere blindaje permanente. Se ofertarán como opcionales Kits modulares de 
blindaje desmontables, en particular manta contra-minas nivel mínimo IIA según NIJ  y 0108.1 blindaje 
en asientos o laterales contra metralla y munición, nivel mínimo FB3 según EN1522. 

 Normativa de emisiones contaminantes: Además de lo indicado anteriormente, en ningún caso se 
producirán pérdidas de par o prestaciones por la actuación de los sistemas de reducción de las 
emisiones anticontaminantes, incluso cuando estos fallen, falten aditivos o por avería en el sistema 
post tratamiento. 

Otros: incorporarán cabrestante, ganchos de remolque e izado, soportes para petacas, etc. que permitan 
distintas configuraciones y el uso del vehículo en distintos escenarios. 

Será condición indispensable en la posterior adquisición de cualquier vehículo, en sus diferentes versiones y 
variantes, realizada al amparo del presente Acuerdo Marco, que se suministre homologado/legalizado y 
acompañado de las correspondientes “Ficha de Características”, “Ficha Reducida” (RD 750/2010) y “Tarjeta 
de Características Técnicas e ITV”.  Para la solicitud de exenciones, el licitante al que se adjudique el concurso, 
realizará un informe técnico con la relación de los Actos Reglamentarios que no sea posible cumplir, las 
soluciones adoptadas para aproximarse lo más posible a las regulaciones y la propuesta de exención por parte 
del Ministerio de Industria y Comercio. 
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Deberán reflejarse en la citada tarjeta, y resto de documentos, las exenciones o particularidades a que pudiera 
dar lugar el producto adquirido, por imposibilidad de cumplimiento de algún requisito por incompatibilidad 
con el uso del vehículo. De toda la documentación generada para la legalización de los vehículos se 
suministrará una copia junto con cada vehículo. 

2.1.1. REQUISITOS  TÉCNICOS DE PRODUCTO 

2.1.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES DEL PRODUCTO: 

R1. Podrá ser conducido por personal con EPI NBQ puesto. 

R2. Tendrá reducida firma acústica, visual, térmica, radar y sísmica e IR. 

R3. Se utilizaran materiales no inflamables, ignífugos o autoextinguibles. 

R4. Tendrá capacidad para operar en condiciones climatológicas A1-C1 definidas en el AECTP 200. 

R5. Se primará la utilización de elementos comerciales, especialmente los componentes mecánicos y de 
desgaste, de fácil obtención tanto en el mercado nacional como en el internacional, 

R6. Contará con la posibilidad de montar inhibidores de radiofrecuencia para lo que deberá asegurarse 
la compatibilidad electromagnética con los sistemas propios del vehículo. 

R7. Los periodos de mantenimiento preventivo tendrán un intervalo mínimo de 15.000 km o anual y la 
reparación de conjuntos principales no será necesaria antes de los 60.000 km bajo condiciones de 
uso de alta demanda. 

R8. Se evitará en la medida de lo posible la utilización de herramientas especiales. 

R9. Se primará la utilización de elementos sustituibles frente a elementos reparables, para el 
mantenimiento del vehículo. 

R10. Deberá poder ser transportado en contenedor de 20 pies, sin necesidad de utilizar herramientas 
especiales. 

2.1.1.2. VARIANTES Y VERSIONES 

R11. En función de las necesidades se podrán desarrollar bajo la base del mismo vehículo diferentes 
versiones y/o variantes sobre las que se podrán implementar las distintas configuraciones que se 
precisen en los expedientes que se celebren al amparo del presente Acuerdo Marco. Las variantes 
y versiones que puedan resultar deberán ser aprobadas por el Órgano de Contratación. 

R12. Las características específicas de las distintas configuraciones serán establecidas en los 
correspondientes expedientes de adquisición que se realicen al amparo de este Acuerdo Marco.  

2.1.1.3. ELEMENTOS OPCIONALES 

R13. Se consideran los siguientes opcionales, que deberán ser ofertados todos y cada uno sin excepción, 
por los fabricantes y podrán ser exigidos en los distintos expedientes de suministro, el coste 
ofertado conllevará la instalación total de los elementos opcionales, con todos los trabajos 
necesarios de adaptación del vehículo, así como su legalización en caso de que sea necesaria su 
anotación en ficha técnica. El precio de estos opcionales se valorará en la fase de concurso. En el 
caso de distintas posibilidades/características dentro de cada opcional se valorarán por separado 
cada una de las opciones (ej. alternador,…). 

1) Protección balística: kits modulares de blindaje desmontables, en particular manta contra-minas 
nivel mínimo IIA según NIJ 0108.1, blindaje en asientos o laterales contra metralla y munición, nivel 
mínimo FB3 según EN1522. 

2) Escudo frontal para el tirador, nivel mínimo FB3 según EN1522. 
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3) Escudos laterales para el tirador, nivel mínimo FB3 según EN1522. 
4) Elementos filtrantes de aire en baño de aceite. 
5) En el caso de montar instalación de 12 V, alternador de alta capacidad en 24 V en al menos dos 
configuraciones 24V/100A  y 24V/150A. 

6) Pantalla multimedia que pueda soportar al menos la conexión de 2 cámaras, con mínimo IP54. 
7)  Cámara de visión trasera y delantera que mediante alguno de los dispositivos instalados en el 
salpicadero o pantalla específica permitirá la visión de la parte trasera con un ángulo mínimo de 60 º, 
como ayuda a la conducción, tanto con luz diurna, como en noche cerrada. Quedando desconectadas 
tanto las pantallas como las cámaras, siempre que se utilice el alumbrado reducción, así como 
manualmente. 

8) Cámara Térmica portátil con posibilidad de colocación en distintitas posiciones, incluso en mástil. 
9) Convertidor/cargador AC/DC para que desde la corriente comercial de la red se pueda cargar 
tanto la batería principal como la/s auxiliar/es, a una intensidad mínima/máxima de 1/10 y 1/2 la 
capacidad de las baterías. 

10) Camilla tipo talón 
11) Preinstalación de equipos de comunicaciones se ofertará como opcional  y de forma individual 
preinstalación para los siguientes equipos: 

1. Una (1) configuración vehicular UHF de 20w (con altavoz) basada en el radioteléfono 
AN/PRC-117G. Alternativamente se debe poder montar el radioteléfono AN/PRC-125A en 
versión vehicular con altavoz. 

2. Una (1) configuración vehicular UHF basada en el radioteléfono Harris RF-7850S. 
3. Un (1) terminal satélite IRIDIUM con antena vehicular. 
4. Un (1) Equipo BMS con terminal informático (Tablet) en el asiento del copiloto. 
5. Un (1) Terminal satélite INMARSAT BGAN Harris con handset IP. 
6. Una (1) Configuración vehicular de PR4G modelo ES/VRC-9211V3. 
7. Una (1) Caja de Interfonía para 5 hombres, con cables extensibles que puedan llegar a todos 

los ocupantes e incluso al tirador en posición de pie. 
12) Soportes adicionales de petacas sobre el mínimo contemplado en este PPT: se indicará el precio 
unitario. 

13) Inclinómetro. 
14) Sistemas de adquisición de datos dinámicos y de posición. 
15) Herramienta/software de diagnosis de averías en el vehículo. 
16) Baterías de Litio en dos configuraciones: misma capacidad de las de serie/mismo volumen que las 
de serie. 

17) Mecanismo de blocaje del diferencial al 100%, de control manual en el eje delantero. 
18) Un sistema para el inflado y desinflado automático de todas las ruedas, con control desde la cabina 
(Central Tyres Inflating System) (CTIS). 

19) Lanzadores de artificios fumígenos con una capacidad de al menos 3 proyectiles fumígenos por 
cada conjunto. 

20) Mástil retráctil de al menos 3 m para usos generales con capacidad de ser utilizado fuera del 
vehículo, con capacidad de carga en punta de 5 kg, con accionamiento neumático y manual. 

21) Sistema de anclaje que permita la unión de dos vehículos de manera que puedan ser 
helitransportados como carga externa en Chinook a la misma altura como un solo conjunto. También 
podrá servir de barra de remolque 

22) Red 3D o similar para enmascaramiento del vehículo con la superficie suficiente para cubrir todo 
el vehículo incluso con el armamento de dotación. 

23) Placa solar portátil de al menos 10W. 

Con el fin de gestionar los costes de la configuración, también se identificarán  y cotizarán los 
elementos individuales que irán de serie. 

1) Cabrestante. 
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2) Sistema de anillo porta armas, para poder soportar al menos una AMM 7,62 mm. 
3) Baterías auxiliares. 
4) Todas las herramientas y accesorios que figuran en apartado 5.25. 
5) Dispositivo de retención en caso de vuelco tipo red, con capacidad de soportar al menos 200 kg. 
6) Afuste de armamento secundario para arma de 5,56 mm para el Jefe de Vehículo en la posición 
sentado. 

7) Soporte para lanzagranadas C-90. 
8) Anillo portaarmas para armamento principal de 7,62 mm y 360º de movimiento. 
9) Soporte para el montaje y práctica de operaciones con un arma automática de defensa próxima 
(ametralladora media y ligera (AMM/AML))7.620/5.56 mm  

10)  Rueda “Run Flat” completa (coste por rueda). 

R14. Las empresas licitantes podrán proponer elementos o equipos opcionales adicionales. 

2.1.1.4.  BLINDAJE  

R15. Según lo indicado en los opcionales se ofertará un kit de protección balística, un escudo para el 
tirador y elemento antimetralla/parabalas para el conductor. Serán Kits modulares de blindaje 
desmontables, en particular manta contra-minas y blindaje en asientos o laterales contra metralla y 
munición. 

R16. El vehículo no llevará parabrisas fijo, se implementará un parabrisas desmontable y abatible, 
únicamente para el lado del conducto, este parabrisas estará fabricado con cristal blindado nivel 
mínimo BR2-NS (deseable BR3-NS o superior) según UNE-EN 1063:2001 debe proteger 
parcialmente al conductor y permitirá la conducción en caso de fuego hostil de fusilería. 

2.1.1.5. MASA 

R17. La Masa Máxima Autorizada (MMA) será de hasta 3.500 kg comprendida en la categoría N1 o M1 
de la Directiva 2007/46/CEE. 

R18. La tara del vehículo permitirá el helitransporte como carga externa en Chinook, no debiendo ser 
superior a 2600 kg. Se valorará que disponga de menor tara. 

R19. La capacidad de carga útil, en todo terreno, será de al menos 900 kg, se valorará que disponga de 
mayor carga. 

R20. Será capaz de llevar un remolque de al menos 1.500 kg con freno y de 750 kg sin freno. 

2.1.1.6. DIMENSIONES  

Las definiciones de las dimensiones se ajustarán a la norma UNE 26192, con el condicionante de que deben 
poderse transportar 2 unidades como carga interna en el helicóptero CHINOOK de dotación en el ET. (CH-
47) Así mismo es deseable que pueda transportarse en un avión tipo CN295 con una mínima preparación 
que pueda ser llevada a cabo, por la tripulación del vehículo, en un tiempo inferior a 30 minutos. Se valorará 
esta posibilidad. 

R21. Longitud total: inferior a 4500 mm. 

R22. Anchura total: Sin incluir los espejos retrovisores o con ellos abatidos, no superará los 2.000 mm. 

R23. Altura total: Menor de 1900 mm  

R24. Altura libre sobre el suelo: Con la carga tipo uniformemente distribuida, como mínimo de 250 mm.  

R25. Vía delantera: Acorde con la anchura total y prestaciones exigidas. 

R26. Vía trasera: similar a la vía delantera. 
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R27. Ángulo voladizo delantero o de ataque: Con la carga tipo será superior a 45º. Es deseable que 
presente un valor igual o superior a 50º. 

R28. Ángulo voladizo trasero o de salida: Con la carga tipo será superior a 35º. Es deseable que presente 
un valor igual o superior a 40º. 

R29. Ángulo Centra/Ventral: mayor de 25º. Es deseable que presente un valor igual o superior a 30º 

2.1.1.7. MOVILIDAD 

 Las prestaciones que se refieren a continuación se entenderán con el vehículo, cargado hasta con  900 kg, 
sobre la tara del vehículo. 

R30. Consumo de combustible: A la velocidad de 80 km/h el consumo en carretera sensiblemente llana, 
será como máximo de 12 litros/100 Km, con F54 (DIESEL). Se valorará un menor consumo. 

R31. Autonomía: En carretera y solamente con el depósito principal, será de al menos 800 km a la 
velocidad de 80 km/h, que con las petacas de dotación podrá aumentar hasta 1.200 km.  

R32. Velocidad máxima sobre carretera horizontal: hacia adelante superará los 120 km/h, pudiendo 
mantener una velocidad sostenida de 100 km/h. Hacia atrás superará los 15 km/h.  

R33. Velocidad mínima sobre carretera horizontal: deberá poder mantener una velocidad mínima inferior 
a los 4 Km/h de forma sostenida sin  permitirse ningún tipo de deslizamiento con desgaste de 
ninguno de los elementos de la cadena cinemática, en especial embrague. 

R34. Velocidad máxima en pendientes: la velocidad de crucero será de al menos 100 km/h, que deberá 
poder mantenerse en pendientes de carretera prolongadas de hasta el 5 %.  

R35. Aceleración: Será capaz de desarrollar una aceleración de 0-100 km/h en terreno liso y llano sin 
obstáculos, en un tiempo máximo de 20 segundos 

R36. Capacidad de subida: Sobre firme de adecuada adherencia, será capaz de superar pendientes del 40 
% (deseable y valorable 60%).  Será capaz de parar, detenerse y volver a arrancar en pendientes de 
al menos el 40 %. Cuando remolque 1.500 kg, será capaz de superar pendientes del 30 %. 

R37. Inclinación lateral dinámica: Podrá marchar establemente sobre una pendiente lateral de, al menos, 
el 30 % (deseable 40 %), sin otra precaución que un adecuado reparto y estiba de la carga sobre la 
caja.   

R38. Capacidad de vadeo: Podrá atravesar, sin el empleo de medios auxiliares de ventilación y escape, 
una corriente de agua de profundidad no inferior a 500 mm, en el caso de que para esta altura el 
agua pueda llegar a las aspas del ventilador del radiador tendrá un sistema de desconexión 
automática del mismo. 

R39. Diámetro de giro entre bordillos: No superará los 14 m. 

R40. Superación de obstáculo: Será capaz de superar obstáculos verticales de 30 cm de altura (deseable 
40 cm o más) y zanjas cuyo ancho no superen los 50 cm (deseable 70 cm o más).  

R41. Movilidad estratégica: El vehículo podrá ser transportado por los medios que figuran a continuación 
sin tener que desmontar ningún elemento del lote de a bordo, excepto antenas y afustes de armas: 

 Terrestres: carretera (VEMPAR, semirremolque) , FFCC 
 Aéreos: carga externa/interna en helicóptero CHINOOK, carga interna en C-130/ 

AIRBUS A400M.  
 Deseable y valorable, como carga interna en C295 con una mínima preparación que pueda 

ser llevada a cabo por la tripulación del VLOE en un tiempo máximo de 30 minutos, es 
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aceptable un kit de adaptación.  
 Navales: Buque Martín Posadillo, buques tipo LPD y LST, embarcaciones de desembarco 

LCM8 y LCM-E01. 
 

Se aportarán guías de transporte en los medios indicados. 

R42. Procedimiento de lanzado LAPES: El vehículo estará diseñado con la necesaria robustez y 
estanqueidad en sus elementos, de forma que pueda ser lanzado desde un avión, ya sea sobre 
plataforma normalizada con el tipo de paracaídas correspondiente a su peso, o a baja altura 
(“Procedimiento LAPES”) mediante paracaídas extractor. A tal efecto dispondrá de los elementos 
de sujeción y amarre correspondientes, de enganche de los paracaídas, etc.  

2.1.1.8. MOTOR 

R43. Potencia: Será de combustión interna, turboalimentado por gasóleo y ciclo de 4 tiempos. Tendrá 
una potencia de al menos 110 kW, siendo valorables potencias superiores. 

R44. Podrá utilizar indistintamente gasóleo (nacional u OTAN F-54) y F-34 (JP-8) y gasóleos de baja 
calidad con alto contenido en azufre. En el caso de la utilización de estos últimos combustibles no 
sufría una perdida potencia mayor del 10 % y la fiabilidad de sus elementos mecánicos no se debe 
ver afectada para un mínimo de 30.000 km. El sistema de almacenamiento, conducción y filtrado de 
combustible no se deben ver afectados por el cambio de combustible, más allá del correspondiente 
cambio de filtros de combustible.  

R45. Ganchos de elevación: El motor irá provisto de los ganchos o dispositivos necesarios para las 
operaciones de sustitución o mantenimiento, manteniéndose el conjunto perfectamente 
equilibrado. 

R46. Condiciones de temperatura: El motor con sus accesorios deberá funcionar satisfactoriamente en 
las condiciones climáticas establecidas para el vehículo, con las diversas clases de carburantes 
descritas en el apartado anterior. Es deseable que disponga de la posibilidad de ampliación del rango 
de temperaturas en el que pueda funcionar a las descritas como clase A1-C1 en el AECTP 200 (-
25ºC/+50ºC), mediante la incorporación en el mismo de un sistema para arranque en frío del motor. 

R47. Condiciones de empleo: El motor se mantendrá en marcha entregando el par y la potencia 
adecuados a las revoluciones que en cada situación se soliciten para que el vehículo resuelva las 
situaciones a las que sea sometido, sin que se alcancen en ningún momento ni a ningún régimen 
temperaturas superiores a las permitidas por el fabricante del motor y en particular de más de       
110 ºC para el líquido refrigerante. 

R48. Condiciones de altitud: El motor funcionará sin dificultades y sin pérdidas notorias en sus 
prestaciones, desde el nivel del mar hasta los 3.000 m de altitud. 

R49. Condiciones de humedad: El motor funcionará normalmente en condiciones de humedad relativa 
próxima al 100 %. 

R50. Inclinación: El motor funcionará de manera continua y satisfactoria en cualquiera de las condiciones 
de inclinación longitudinales y laterales exigidas al vehículo, incluso con el nivel mínimo admisible de 
aceite. 

R51. Impermeabilización: El motor y sus accesorios no se verán afectados en su funcionamiento por la 
exposición a lluvia fuerte, salpicaduras, inmersión por vadeo a profundidades de como mínimo 500 
mm y humedad relativa del 100%.  

R52. En el caso que el software del motor por avería/anomalía lo ponga en modo protegido o degradado 
se dispondrá de interruptor que anule dicha función permitiendo al motor entregar toda su potencia 
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incluso a riesgo de avería grave. 

2.1.1.9. REFRIGERACIÓN 

R53. Generalidades: La refrigeración será por circulación de líquido en circuito cerrado, dimensionada 
para cumplir satisfactoriamente el empleo previsto en las condiciones climáticas establecidas en este 
PPT. 

R54. La refrigeración dispondrá de un sistema de ventilación forzada de enfriamiento. Para el vadeo, 
dicho sistema de refrigeración dispondrá, si es necesario, de un dispositivo adecuado que evite la 
rotura de las palas, tanto automático como manual mediante interruptor en panel de instrumentos. 

R55. Termostato: Controlará el paso del líquido a través del radiador de forma que su temperatura se 
mantenga dentro de los límites autorizados por el fabricante del motor, con una temperatura 
ambiente máxima establecida en este PPT y en las condiciones extremas de uso del vehículo.  

R56. Radiador: Con depósito de expansión y válvula de presión. Dispositivo de llenado y vaciado de fácil 
acceso y adecuada protección. Este último permitirá la total evacuación durante el vaciado. 

2.1.1.10. SISTEMA DE ENGRASE 

R57. Aceites homologados: Se utilizarán aceites homologados por las FAS (L.O.P.A.) que cumplan la 
especificación MIL-PRF-2104 en su última versión y sean de fácil adquisición en el mercado. El 
fabricante deberá facilitar una tabla de equivalencias de lubricantes. En el caso de que alguno de los 
lubricantes no cumpliera con lo anterior el fabricante lo identificará totalmente con sus 
especificaciones para su posterior adquisición. 

R58. Habrá un manual de lubricación, con los lubricantes recomendados y los plazos de sustitución de 
aceites y lubricantes. 

 ENGRASE MOTOR 

R59. Generalidades: Garantizará una lubricación adecuada en todos los puntos del motor que lo 
requieran cualesquiera que sean las condiciones de empleo del vehículo dentro de los límites de 
rendimiento especificados, en particular, en las condiciones de inclinación señaladas en este PPT. 

R60. Orificios de llenado y vaciado del aceite de lubricación del motor: Serán de fácil acceso y cierre 
hermético, y permitirán el cómodo llenado y vaciado con los envases normalizados en el mercado. 

R61. Filtros de aceite: Llevará como mínimo uno, recambiable y de fácil acceso.  

 RESTO DE COMPONENTES 

R62. Llevará el mínimo número posible de puntos de engrase, siendo deseable que disponga de elementos 
sellados que aseguren el engrase sin necesidad de sustitución o aporte de grasas o lubricantes. 

R63. No llevará sistemas de engrase centralizados. 

2.1.1.11. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

R64. Generalidades: Garantizará una adecuada alimentación en todas las condiciones de empleo del 
vehículo, y en particular, en las condiciones de inclinación establecidas en este PPT. El acceso a la 
bomba de combustible y al sistema de inyección se llevará a cabo con facilidad. 

 FILTROS DE COMBUSTIBLE  

R65. Filtros de combustible: Dispondrá de los filtros necesarios para que quede asegurado el correcto 
filtrado del combustible y que no lleguen al sistema de inyección partículas extrañas ni suciedad. 
Debiendo de ser como mínimo uno principal y otro secundario o prefiltro. Todos ellos serán de 
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fácil acceso y entretenimiento. Su sustitución y posterior purgado con las herramientas adecuadas 
se hará en un tiempo menor de 15 minutos. No se necesitarán herramientas especiales para su 
sustitución 

 DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE  

R66. Generalidades: Dispondrá de depósito principal y depósito secundario. Serán inalterables a la 
corrosión con una capacidad que permita garantizar la autonomía exigida al vehículo en este PPT 
sin el empleo de petacas auxiliares y con una capacidad mínima de 96 litros para el depósito 
principal. 

R67. El depósito secundario, tendrá una capacidad mínima de 20 litros y será autosellante para proyectiles 
de al menos 5.56 mm. 

R68. Todos los depósitos estarán protegidos contra explosiones BLEVE. 

R69. Diseño: Interiormente irán diseñados de forma que se eviten las sobrepresiones y fatigas por el 
movimiento del combustible. Los depósitos irán montados de forma que no se vean afectados por 
una eventual deformación del bastidor o por el calor producido por el escape. Presentarán riesgo 
mínimo de incendio y explosión, aunque reciba impactos de munición ligera.  

R70. Repostaje: Irán dotados de una boca de llenado que permita un repostaje rápido y cómodo sin 
formación de espuma, incluso cuando se empleen petacas. Las bocas de los depósitos dispondrán 
de tapón con cierre sin llave, unido de algún modo al depósito para evitar su pérdida. Asimismo, 
dispondrá de boquerel con malla para evitar la entrada de partículas sólidas al depósito.  

R71. El depósito principal y los posibles depósitos secundarios estarán aislados entre sí de tal modo que 
la rotura/perforación de uno de los depósitos no conlleve el vaciado de los demás. 

2.1.1.12. ADMISIÓN Y FILTROS DE AIRE 

R72. Toma de aire: dispondrá de una toma de aire elevada como mínimo a 1,00 m incorporará un 
separador de partículas (prefiltro ciclónico). 

R73. Generalidades: Constituidos por los elementos filtrantes necesarios, recambiables y de cómodo 
entretenimiento, que aseguren una correcta separación de partículas en todas las condiciones de 
empleo del vehículo. Se ofertará como opcional la incorporación de un prefiltro o un separador 
ciclónico de partículas sólidas suspendidas en el aire, concebido para situaciones de uso prolongado 
en  ambiente polvoriento, de fácil y rápida limpieza. Su sustitución con las herramientas adecuadas 
se hará en un tiempo menor de 10 minutos. No se necesitarán herramientas especiales para su 
sustitución 

R74. Filtro en baño de aceite: En el caso de vehículos que vayan a operar en ambiente húmedo y salino, 
se ofertará, como opcional, la incorporación de elementos filtrantes en baño de aceite. 

2.1.1.13. ESCAPE Y SILENCIADOR 

R75. Serán en conjunto resistentes a la corrosión y diseñados de forma que satisfagan las exigencias 
relativas a niveles sonoros y demás aspectos constructivos establecidos en la normativa al respecto 
actualmente en vigor. La salida de gases no debe alcanzar a los ocupantes del vehículo. 

2.1.1.14. SISTEMA ELÉCTRICO 

R76. El vehículo base, y todos los sistemas derivados de este, funcionarán al voltaje del vehículo de serie 
del cual derive, pudiendo ser de 12 V o 24V.  No obstante tendrá siempre un sistema eléctrico a 
24 V para la alimentación de aquellos equipos y sistemas alimentados a ese voltaje. 

R77. Se instalará un convertidor DC/AC desde el voltaje del vehículos hasta 220-230 V 50 Hz con una 
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potencia mínima estable de 600 W, y de picos de 1,50 veces esta potencia. 

R78. Todos sus componentes estarán convenientemente protegidos para no verse afectados por las 
condiciones ambientales o circunstanciales de empleo (humedad, lluvia, polvo, barro, calor del 
motor, vadeo), disponiendo de circuito estanco para vadeo a altura no inferior a 500 mm. 

R79. Dispondrá de tomas de corriente que permitan el suministro eléctrico hasta la intensidad máxima 
disponible en función del alternador del vehículo para los equipos de comunicaciones, inhibidores 
y sistemas electrónicos en general que se prevean para las distintas variantes y versiones. La 
ubicación de estos elementos se detallará en los distintos expedientes de contratación. 

R80. Adicionalmente, y con carácter general, dispondrá de ocho tomas de corriente en la cabina y caja 
de carga, tres de 12 V (Estándar en la industria del Automoción) y tres de 24 V (ISO 4165) de un 
mínimo de 10A y dos USB a 2A,  adecuadamente ubicadas. Es deseable que estas tomas puedan ser 
alimentadas desde una fuente de alimentación externa. 

R81. Todos los cables irán adecuadamente recogidos, así como conducidos y sujetos a lo largo de las 
partes fijas, de modo que se garantice su máxima protección. 

R82. El sistema dispondrá de un interruptor para cortar la circulación de la corriente eléctrica cuando 
se desee, que desconectará la/s batería/s principal de la masa del vehículo. 

R83. La instalación eléctrica estará diseñada para evitar/suprimir las radio interferencias. 

R84. El sistema eléctrico cumplirá lo indicado en el STANAG 2601 

 BATERÍAS 

R85. Se utilizarán las baterías de 12 V necesarias para el funcionamiento del vehículo de base, del tipo de 
bajo mantenimiento  “gel” o “AGM” de una capacidad mínima C20 de 50 Ah y una corriente de 
arranque en frío (CCA) mínima de 815 A. 

R86. A fin de facilitar su manejo y desplazamiento, irán dotadas de asas adecuadas o dispositivo similar. 

R87. Dispondrá de baterías auxiliares idénticas a las de serie. En el caso de que el vehículo base funcione 
a 12 V se montarán al menos 2 baterías auxiliares conectadas en serie, de manera que se puedan 
obtener 24 V; llevará un dispositivo que discrimine la descarga de las baterías de tal manera que la/s 
batería/s principales no se descarguen por consumos auxiliares. 

R88. En el caso de que el vehículo funcione a 12 V, se instalará un convertidor DC/DC 12/24 V con una 
intensidad mínima de salida de 15A que permitirá la carga de las baterías auxiliares mediante el 
alternador del vehículo. 

R89. Se ofertará como opcional un convertidor/cargador AC/DC desde la corriente comercial de la red 
pueda cargar tanto la batería principal como la/s auxiliar/es, a una intensidad mínima/máxima de 
1/10 y 1/2 la capacidad de las baterías.  

 SOPORTE DE BATERÍAS 

R90. Se ubicará en lugar de fácil acceso que permita un cómodo mantenimiento de las baterías. 

R91. El soporte asegurará una buena fijación, y dispondrá de agujeros de drenaje para permitir posibles 
fugas. Irá provisto de una tapa que proteja contra el polvo y la humedad y evite cortocircuitos. 

R92.  La fijación y extracción de las baterías deberá efectuarse con facilidad. 

R93. El volumen disponible para las baterías será como mínimo el que permita alojar  la/s batería/s 
principal/es. 
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R94. Incorporará un soporte para el alojamiento de baterías auxiliares que sirvan para suministrar 
corriente eléctrica a equipos adicionales varios (de transmisiones, ópticos, etc.) que puedan 
incorporar los vehículos, que deberán ser recargadas por el propio vehículo. 

 GENERADOR 

R95. Dispondrá de alternador con rectificador incorporado adecuadamente dimensionado para las 
necesidades de corriente de los elementos del vehículo y de los sistemas militares (radios, 
inhibidores, etc.) que se instalen en función de la aplicación prevista, con una capacidad mínima de 
80 A. 

R96. Se ofertarán, con carácter opcional, alternadores con capacidad mínimas de 150 A y 180 A ambos 
a 24V.  

 CIRCUITO DE ALUMBRADO 

R97. Irá provisto de las luces y dispositivos de señalización que establece la legislación vigente al efecto. 

R98. El tablero irá dotado de las luces que garanticen una perfecta visibilidad de los instrumentos en la 
oscuridad.  

R99. Igualmente con las luces apagadas en oscuridad total el vehículo podrá conducirse con gafas de 
visión nocturna (GVN). Es deseable que disponga de iluminación del panel de instrumentos 
compatible con las GVN.  

R100. Además del alumbrado ordinario, instalará un circuito de alumbrado reducido, tipo NATO, 
STANAG 4381, que dejará fuera de servicio cualquier otro testigo, indicador, etc. de manera que 
no pueda encenderse ninguna luz/testigo ni elementos acústico (chivato/claxon etc.). 

R101. El Alumbrado de guerra vendrá apoyado por UN Foco infrarrojos IR de largo alcance, que permita 
su utilización manual y alumbrado en cualquier dirección. 

R102. Pareja de Focos de alumbrado externo de largo alcance tipo led mínimo 30W, que tendrán funda 
para ocultarlos cuando no se estén usando. 

R103. El mando de ambos tipos de alumbrado será por medio de un interruptor combinado. 

R104. Dispondrá en cabina de una luz de lectura de mapas para el acompañante del conductor, cuya 
emisión deberá resultar indetectable desde el exterior a una distancia mínima de 50 m y su 
conmutación posible tanto con las luces normales como de guerra. 

R105. Todas las luces exteriores serán estancas y estarán convenientemente protegidas o ubicadas ante 
riesgo de golpes. 

R106. Todos los proyectores y pilotos estarán lo más embutidos posible y no irán montados sobre 
parachoques o dispositivos similares, es deseable que vengan protegidos mediante rejillas. 

 BOCINA. 

R107. Dispondrá de bocina que será desconectada cuando se encienda el alumbrado reducido. Cumplirá 
con los requisitos legales para este tipo de elemento. 

 CAJA DE CONEXIONES PARA EL REMOLQUE 

R108. Formando parte del circuito de alumbrado del vehículo, se instalará en la parte trasera una base de 
enchufe para remolques de 12 polos de acuerdo con el STANAG 4007 para la conexión de 
remolques a 24 V de dotación en el ET. 

R109. Su ubicación se efectuará dentro de un radio de 500 mm a partir del gancho de remolque, y 
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preferentemente a la izquierda de éste según el sentido de la marcha del vehículo. 

 TOMA DE CORRIENTE ARRANQUE AUXILIAR 

R110. Dispondrá de una toma de corriente auxiliar para el arranque desde medios externos, especifica 
que NO será igual a la del Tipo 2 de los descritos en el STANAG 4074 para evitar errores de 
conexión entre vehículos con distinto voltaje, se incluirá un cable de arranque de al menos 2 m. 

R111. La toma irá adecuadamente ubicada y protegida. 

 CAJAS DE FUSIBLES 

R112. Irán en lugar de fácil acceso, deseable dentro de la cabina. 

R113. En la tapa se indicará claramente el tipo de fusible y qué servicios controlan cada uno de ellos. 

R114. Será estanca, de tal manera que el agua de la lluvia fuerte, niebla, salpicaduras de vadeo, limpieza 
con pistola a presión sin acción directa entren dentro. 

2.1.1.15. PREINSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES E INHIBIDORES 

R115. La memoria técnica que acompañe a la oferta especificará las ubicaciones, dimensiones y 
características previstas de los soportes y bastidores así como los pasamuros, conducciones, etc. 
de acuerdo con los requisitos de este apartado. En su ubicación deberá tenerse en cuenta la 
proximidad y fácil acceso y manejo por el conductor y operador de los sistemas. 

 SOPORTES Y PREINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES  

R116. En los expedientes de contratación que se celebren al amparo del Acuerdo Marco se determinará 
la preinstalación de equipos de radio y comunicaciones. Deberá disponer de capacidad de 
actualización de las preinstalaciones futuras que puedan ser demandas para el cumplimento de las 
misiones encomendadas a estos vehículos.  

R117. Los vehículos dispondrán como mínimo  de una preinstalación de comunicaciones que constará de: 
una toma de corriente de 24V/250W y 230V/150W y una base de antena VHF y un soporte para 
antena GPS/satélite. 

R118. Se ofertará como opcional de forma individual preinstalación para los siguientes equipo: 

1. Una (1) configuración vehicular UHF de 20w (con altavoz) basada en el radioteléfono 
AN/PRC-117G. Alternativamente se debe poder montar el radioteléfono AN/PRC-125A en 
versión vehicular con altavoz. 

2. Una (1) configuración vehicular UHF basada en el radioteléfono Harris RF-7850S. 
3. Un (1) terminal satélite IRIDIUM con antena vehicular. 
4. Equipo BMS con terminal informático (Tablet) en el asiento del copiloto. 
5. Terminal satélite INMARSAT BGAN Harris con handset IP. 
6. Una (1) Configuración vehicular de PR4G modelo ES/VRC-9211V3. 
7. Una (1) Caja de Interfonía para 5 hombres, con cables extensibles que puedan llegar a todos 
los ocupantes e incluso al tirador en posición de pie. 

Estás preinstalaciones incluirán además de los soportes específicos, las bases para antenas, 
pasamuros y cableado (alimentación y conexionado) de los equipos anteriores, para el total 
funcionamiento de los mismos. 

2.1.1.16. TRANSMISIÓN 

R119. La transmisión será  4x2 permanente, con el fin de reducir consumos y esfuerzos en la cadena 
cinemática, y dispondrá de tracción total 4x4 con accionamiento a voluntad del conductor. 
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 CAJA DE VELOCIDADES 

R120. El vehículo dispondrá de caja de velocidades automática de al menos 5 velocidades hacia adelante y 
una marcha atrás. Deseable que tenga un mayor número de velocidades hacia adelante. 

 CAJA REDUCTORA 

R121. Tendrá el número de velocidades mínimas necesarias para cumplir las prestaciones solicitadas, de 
acuerdo con la caja de velocidades adoptada, con al menos dos relaciones Largas o High (H) y 
Cortas o Low (L). 

R122.  Dispondrá de salidas para los árboles de transmisión delantero y trasero. 

R123. Si incorporase diferencial repartidor de par, su bloqueo sólo podrá tener lugar a voluntad del 
conductor mediante mando en cabina. 

R124. Dispondrá de tracción 4x2 y 4x4H y 4x4L. 

R125. Es deseable que el paso de largas a cortas pueda hacerse sin detener el vehículo, en un margen 
adecuado de velocidades. Se admite sistema de caja de transferencia (reductora) integrada con la 
caja de velocidades. 

 ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN 

R126. El diseño de los árboles de transmisión permitirá su rápida sustitución, para lo que dispondrán de 
las referencias adecuadas para asegurar una perfecta alineación de las zonas estriadas de las juntas 
deslizantes. 

 EJES  

R127. El eje delantero será de suspensión independiente con muelles y amortiguadores.  

R128. El eje trasero será por eje rígido o independiente con muelles y amortiguadores.  

R129. El eje trasero dispondrá de mecanismos de blocaje del diferencial al 100%, de control manual, siendo 
opcional en el eje delantero. Será de actuación a voluntad desde cabina y podrá actuarse para cada 
eje por separado en caso de que se monte en los dos ejes. 

R130. En relación con la resistencia mecánica de los ejes trasero y delantero, su diseño y construcción 
será tal que se podrán soportar sin necesidad de ser reforzados cualquiera de las aplicaciones 
previstas para este vehículo en este PPT y en especial para ir cargado siempre a su MMA. 

2.1.1.17. RUEDAS 

R131. Irá dotado de ruedas sencillas en ambos ejes, idénticas e intercambiables entre sí. 

R132. Las dimensiones de la llanta serán acordes con las exigencias técnicas, operativas y de empleo 
previstas para el vehículo y siempre dentro de la normativa, permitiendo su empleo tanto en 
carretera como en todo terreno, incluyendo barro, nieve y arena, con un comportamiento 
adecuado en carretera. 

R133.  Las llantas permitirán el montaje de neumáticos especiales en caso necesario y admitirán la 
instalación de cadenas para nieve.  

R134. Las llantas montadas en las ruedas “Run Flat” serán del tipo desmontables, de liberación rápida o 
“cosida”, que permita el cambio de neumático sin equipamiento especial. 

R135. Además de otros tipos de neumáticos, podrán montar al menos el neumático 235/85/R16. 

R136. Es deseable que se puedan montar el mayor número posible de medidas diferentes de neumático.  
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R137. Los neumáticos serán sin cámara.  

R138. Los neumáticos serán compatibles con sistema “Run Flat”.  

 RUEDA DE REPUESTO 

R139. Se proveerá de una rueda de repuesto de iguales características que las de servicio, situada en lugar 
de fácil acceso, con posibilidad de ser montada en distintas posiciones. 

R140. El diseño del soporte de la rueda de repuesto permitirá que las operaciones de desmontaje y 
montaje de dicha rueda y su sustitución, se puedan realizar por una sola persona. Su sustitución con 
las herramientas de dotación se hará en un tiempo menor de 15 minutos. No se necesitarán 
herramientas especiales para su sustitución. 

R141. Se suministrará un kit reparapinchazos/antipinchazos.   

 SISTEMA DE INFLADO/RUN FLAT 

R142. Se ofertará como opcional  un sistema para el inflado y desinflado automático de todas las ruedas, 
con control desde la cabina (Central Tyres Inflating System) (CTIS). Es deseable que el mando de 
control del CTIS disponga de posiciones preestablecidas de presión de neumáticos para cada tipo 
de terreno.  

R143. Cada cuatro (4) vehículos, se aportará un juego de cuatro (4) ruedas tipo “Run Flat”, que permitan 
rodar con los neumáticos desinflados o pinchados y sin peligro de incendiarse, según las 
características indicadas en el apartado de ruedas. En el caso de adquisición de un número de 
vehículos que no sea múltiplo de cuatro, se aportará una rueda por vehículo adquirido. 

R144. El vehículo con el sistema “Run Flat” montado en todas sus ruedas deberá ser capaz de circular con 
total perdida de aire en dos ruedas de diferente eje, de acuerdo con la norma FINABEL 20.A.5. 

 PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS Y PROYECCIÓN DE PIEDRAS 

R145. Las ruedas traseras llevarán guardabarros completo que protegerán adecuadamente contra la 
proyección de piedras y salpicaduras. Llevaran faldillas delanteras y traseras que no portarán ningún 
dibujo ni nombre sobre ellas. 

2.1.1.18. SUSPENSIÓN 

R146. Estará constituida, preferentemente, por un sistema de muelles helicoidales y amortiguadores 
hidráulicos y telescópicos de doble acción y, en su caso, con barras de torsión o ballestas, de forma 
que garanticen la adecuada suspensión del conjunto. Se complementará con los elementos 
necesarios que garanticen una adecuada estabilidad. 

R147. Montará barra estabilizadora al menos en el primer eje. 

2.1.1.19. SISTEMA DE FRENOS 

R148. El sistema en su conjunto deberá cumplir, como mínimo, los requerimientos de la legislación vigente 
en España y será de tipo hidráulico servo asistido a las cuatro ruedas, con circuitos independientes. 
Los circuitos estarán realizados con materiales ignífugos que garantizarán la máxima estanqueidad, 
fiabilidad, protección y facilidad de mantenimiento.  

R149. Los frenos delanteros serán de disco ventilados.  

R150. Los frenos traseros podrán ser de tambor o disco, siendo deseable que sean de disco también 
ventilados. 
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 FRENOS DE SERVICIO 

R151. Serán del tipo hidráulico por servo. De doble circuito y con reajuste automático de las pastillas en 
función del desgaste. 

R152. Permitirán la revisión de los elementos susceptibles de desgaste en la frenada. El diseño de éstos, 
evitará la penetración de arena, polvo y barro en el mayor grado posible. 

R153. Las conducciones asegurarán la máxima estanqueidad e irán convenientemente protegidas. 

R154. Incorporarán sistema de ayuda al freno, antibloqueo ABS, según la legislación al respecto, en base a 
su MMA. Este sistema podrá ser desconectado en condiciones TT. 

 FRENOS DE ESTACIONAMIENTO 

R155. El freno de estacionamiento garantizará el control del mantenimiento del vehículo sobre una 
pendiente de adecuada adherencia de al menos el 20 % con la carga tipo y en cualquiera de los dos 
sentidos. Será de actuación mecánica. Para vehículo con remolque, los dos a su MMA, la pendiente 
mínima en la que se deberá mantener el conjunto es del 15 %. 

2.1.1.20. DIRECCIÓN 

R156. Será mecánica, servo asistida por sistema hidráulico. Asegurará la máxima estabilidad con las 
menores repercusiones por las irregularidades del camino sobre el volante. El diámetro del volante 
y diseño global facilitarán una conducción cómoda y sin fatiga en cualquier tipo de terreno. 

2.1.1.21. BASTIDOR 

R157. Su diseño y características serán las más adecuadas para ser conducido en las condiciones más 
severas que imponga el circular por todo terreno, así como para soportar las cargas máximas que 
impongan las condiciones de empleo más desfavorables. El chasis será de tipo rígido, en acero o 
aleaciones ligeras de alta resistencia. El bastidor será de acero de alta resistencia. 

R158. Toda la estructura llevará tratamiento anticorrosión, la parte baja del vehículo será tratada además 
con un tratamiento específico para evitar el deterioro de las distintas partes fijas del vehículo, con 
una resistencia a niebla salina de 240 horas según Norma INTA 160604. 

R159. La carrocería presentará una silueta lo más reducida posible, que dificulte, por tamaño y forma su 
detección.  

R160. Las superficies que presente, tanto exteriores como interiores, estarán construidas con materiales 
resistentes a los agresivos químicos permitiendo el empleo de agentes descontaminantes y de 
limpieza. 

R161. La carrocería será reforzada con arcos de seguridad. Para poder aligerar peso, podrá llevar partes 
no vitales en aleaciones ligeras, polímeros e incluso materiales compuestos.  

R162. Permitirá una visión de 360º sin más obstáculos que la estructura tubular del vehículo. 

R163. Servirá de perfecto apoyo a los conjuntos que sobre él se adapten para conformar el vehículo, 
facilitando su cómoda instalación y desmontaje. Las lunas y cristales cumplirán la normativa vigente. 

R164. La altura de la estructura tubular será la suficiente para que el personal, sentado en el interior de la 
misma no tenga que estar agachado.  

R165. Los bajos del vehículo irán reforzados mediante la protección de los elementos vitales en la 
circulación todo terreno, especialmente el cárter del motor y la dirección que llevarán una chapa 
protectora 
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R166. Las conducciones y canalizaciones de los bajos de los vehículos irán adecuadamente protegidos para 
evitar daños en la circulación todo terreno, en particular en zonas con vegetación arbustiva. 

R167. Los vehículos no incorporarán elementos cromados o que puedan originar brillos. Los posibles 
logotipos de la marca podrán incorporarse, pero pintados en caqui o negro. 

 DEFENSAS Y PARRILLA DE PROTECCIÓN 

R168. Llevarán, en su parte delantera y trasera, un sistema de protección contra golpes, preferentemente 
de tipo continuo. 

R169. Incorporarán una parrilla de protección en la parte delantera. 

R170. La parte delantera incorporará un sistema que permita empujar a otros vehículos u obstáculos sin 
necesidad de bajarse el vehículo y sin que se produzcan desperfectos en el vehículo. Este empujador 
estará terminado en caucho para amortiguar los impactos, deber ser capaz de mover un vehículo 
de al menos 3.500 kg no frenado sin deformarse. 

 CABRESTANTE  

R171. Incorporarán un cabrestante multipunto con montaje tanto delantero como trasero, que permita 
la auto recuperación o la recuperación de otro vehículo del mismo tipo. La longitud del cable del 
cabrestante no será inferior a 30 m, con una capacidad de tiro de al menos 4.000 kg.  

R172. Dispondrán de un mando con cable de al menos 3 metros, siendo deseable que pueda ser 
inalámbrico manteniendo la conectividad por cable. 

R173. El cable será de fibra (comúnmente llamado de plasma) con al menos una resistencia del doble de 
la capacidad del cabrestante montado. 

 DISPOSITIVOS DE REMOLQUE, EMBARQUE E IZADO 

R174. Dispositivo anterior de remolque. Las dimensiones del conjunto serán conformes con el STANAG 
4101. Consistirá en un bulón con un fijador de seguridad, cuyo alojamiento permitirá la oscilación 
transversal de una lanza de remolque, a cualquiera de los lados, en al menos 45º respecto al eje 
longitudinal y permitirá el remolcado del vehículo mediante barra rígida o de remolque. 

R175. Gancho de remolque posterior.  Irá situado en el centro de la parte posterior, a una altura que 
permita enganchar y mover sin dificultades los remolques de uso común en las FAS, está estará 
comprendida entre 520 y 700 mm del suelo. El gancho será giratorio, con posibilidad de fijar o 
limitar el giro, así como dotado de bloqueo al impacto de lanza. Sus dimensiones serán conformes 
con el STANAG 4101. El gancho de remolque irá dotado de 2 ganchos menores para fijar las 
cadenas de seguridad del remolque. 

R176. Dispondrá de barra de remolque sencilla, con capacidad mínima de al menos el doble de la MMA 
del vehículo. 

R177. Al menos 2+2 argollas delanteras y traseras, y dispositivos para transporte en buque o aeronave 
(según STANAG 3542 para helitransporte y STANAG 3548 para transporte aéreo). En la parte 
delantera y trasera del autobastidor se dispondrá de forma simétrica un par de argollas para facilitar, 
junto con los anteriores elementos el arrastre del vehículo o por el propio vehículo, así como las 
labores de embarque, desembarque y estiba, sin deterioro de ninguna de las partes de la carrocería. 

R178. Las argollas irán montadas a través del correspondiente pasador sobre los soportes cuyas 
dimensiones y resistencia se especifican en el STANAG 4478. El pasador será extraíble y su fijación 
quedará asegurada con un fiador retenido mediante cadenilla o similar. 

R179. El autobastidor estará dotado de los elementos de sujeción que permitan su remolcado por medios 
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adecuados (grúa remolcadora, o por otro vehículo mediante barra de remolcado), así como su 
traslado por los medios que figuran en el apartado de Movilidad. Asimismo podrá remolcar y ser 
remolcado por vehículos similares. Llevará para esto además 2 puntos de amarre/argollas delanteros 
con resistencia mínima la MMA del vehículo.  

R180. Dispondrán de al menos 4 puntos de izado, dos delante y dos detrás que permita la movilidad 
estratégica en los medios aéreos indicados en este PPT. 

R181. Llevarán 4 argollas de trinchado de hasta 3 tm. 

R182. El número y ubicación de elementos de amarre, izado y remolcado del vehículo permitirán efectuar 
su embarque y sujeción con medios normalizados en los distintos Ejércitos/Armada. 

R183. La carga que soporta cada una de las sujeciones vendrá certificada por la empresa licitante.  

R184. Protecciones traseras: A fin de proteger los elementos sensibles de la parte trasera del vehículo 
ante un giro excesivo en el plano horizontal de las barras de remolque que pudieran acoplarse, es 
deseable que el vehículo disponga de dispositivos adecuados que limiten dicho giro, aunque nunca 
por debajo de 60º con respecto al eje longitudinal del vehículo. 

2.1.1.22. CABINA 

R185. Cumplirán en cuanto a diseño y construcción todo lo que reglamentariamente esté prescrito a fin 
de garantizar la seguridad de los ocupantes. Estará fabricada con tubos de acero de alta resistencia. 
Dispondrá de cinturones de seguridad en todos los asientos. 

R186. La cabina estará diseñada con la rigidez y resistencia suficiente para evitar daños a la tripulación en 
caso de vuelco del vehículo.  

R187. Se evitaran zonas muertas o de difícil acceso. 

R188. Atenderá a factores ergonómicos y de comodidad, evitando partes agudas o prominentes que 
puedan interferir de forma peligrosa con la tripulación, o en último extremo, almohadillando 
adecuadamente dichas partes asimismo permitirá el fácil acceso del personal a sus armas 
reglamentarias, extintores y equipo. 

R189. El piso dispondrá de un revestimiento antideslizante y lavable. Se proveerá de acceso cómodo y 
seguro al interior de la cabina. 

R190. No llevará llave de ningún tipo. 

R191. Es deseable que la cabina tenga la posibilidad de ser lavada con hidrolimpiadora. 

 PUERTAS 

R192. El vehículo no tendrá puertas de tal manera que se permita la salida y entrada rápidamente del 
vehículo, no obstante dispondrá de dispositivo de retención en caso de vuelco tipo red, con 
capacidad de soportar al menos 200 kg. 

R193. El portón trasero permitirá su sujeción en al menos 3 posiciones. 

 ESTRUCTURA/CÉLULA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCO. 

R194. La estructura del vehículo sobre el bastidor será de tipo tubular de acero de alta resistencia. 

R195. Esta estructura servirá de soporte a los diferentes elementos del vehículo, cinturones de seguridad, 
asientos y armamento y equipo. 

R196. La estructura estará calculada como una célula de protección antivuelco, de tal manera que en caso 
de vuelco del vehículo esta estructura no se vea deformada, protegiendo a los ocupantes del 
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vehículo, el fabricante del vehículo tendrá que justificar esta resistencia mediante proyecto técnico. 

R197. La estructura tendrá el espacio suficiente para transportar heridos mediante camilla tipo talón. 

 TOLDOS 

R198. Dispondrá de una lona que haga de techo y proteja a la tripulación y al equipo, el toldo estará 
perfectamente sujeto para poderse utilizar con el vehículo a máxima velocidad sin producirse daños 
en el toldo ni en el material. El toldo al menos constará de techo, y laterales para  cubrir tanto las 
plazas delanteras como las traseras. 

R199. El toldo cuando esté montado permitirá la utilización del arma principal en el anillo, para lo cual 
estará diseñado y dotado de las aperturas necesarias para este uso. 

R200. El desmontaje del toldo será sencillo y sin herramientas especiales, las tareas de montaje y 
desmontaje no será mayor de 15 minutos. 

  CAPOT 

R201. El vehículo dispondrá de un capot resistente que permita cargas, en los puntos determinados para 
carga, de hasta 75 kg sobre el mismo sin deformaciones, el capot dispondrá de al menos 6 puntos 
de amarre para cargas de una capacidad mínima de 50 kg por punto. 

 PARABRISAS Y PARASOLES 

R202. El vehículo no llevará parabrisas fijo, se implementará un parabrisas desmontable y abatible, 
únicamente para el lado del conducto, este parabrisas estará fabricado con cristal blindado nivel 
mínimo BR2-NS (deseable BR3-NS o superior) según UNE–EN 1063:2001 debe proteger 
parcialmente al conductor y permitirá la conducción en caso de fuego hostil de fusilería. 

R203.  Es deseable que el vehículo disponga de parasoles abatibles y opacos de las dimensiones adecuadas, 
en la parte superior interna uno al lado del conductor y otro al lado del acompañante. 

 ASIENTOS 

R204. Los asientos de la cabina llevarán un almohadillado elástico que preferentemente no absorba agua, 
e irán guarnecidos con materiales resistentes, ignífugos, y de fácil limpieza, de lona o material similar 
que reúna las propiedades de ser resistente al desgaste, ignífugo y transpirable (según NM 
2693/2012).  

R205. Los asientos llevarán cinturones de seguridad de al menos cuatro puntos que serán ajustables. 
Dispondrán también de reposacabezas. Es deseable que los cinturones de seguridad dispongan de 
5 anclajes.  

R206. Tendrán capacidad para al menos 4 ocupantes sentados en dirección de la marcha, siendo deseable 
que puedan ser asientos giratorios.  

R207. Se podrá además, llevar un ocupante en la posición de pie en la plataforma del tirador, que podrá 
apoyarse en asiento tipo arnés sujeto al anillo del arma principal, que dispondrá de sistema de 
retención para el tirador en caso de vuelco. 

 VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

R208. Dispondrán de calefacción con conducción del calor hacia toda la tripulación (5 pax) mediante 
tuberías flexibles. 

R209. El sistema de ventilación y calefacción dispondrá de la mayor funcionalidad y eficacia. El primero de 
estos requisitos se satisfará mediante la simplicidad y claridad de su manejo y control, apoyado en 
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el empleo acertado de símbolos y/o colores. Dispondrá de al menos un electro ventilador graduable 
para el eventual forzamiento del aire. 

 INDICADORES Y TESTIGOS 

R210. Tanto unos como otros se montarán en el tablero de instrumentos del modo más integrado posible 
y de modo que resulten totalmente visibles. El diseño del tablero donde se ubican y los materiales 
empleados se combinarán para evitar los reflejos perjudiciales ocasionados por la luz solar cuando 
incida bajo determinados ángulos, de modo que quede garantizada la perfecta visión de los mismos 
en todas las ocasiones. 

R211. El tablero de instrumentos será apto para funcionar a la intemperie con protección antilluvia. 

R212. El número y tipo de indicadores y testigos será el menor posible, pero el suficiente para garantizar 
al conductor del vehículo en todo momento un conocimiento del estado y situación de los sistemas 
y elementos que está manejando.  

R213. Dispondrán, a modo de referencia, de los siguientes indicadores:  

o de temperatura del líquido de refrigeración (graduado en ºC). 
o de nivel de combustible 
o voltímetro indicador del estado de carga de las baterías 
o velocímetro con cuentakilómetros incluido o tacógrafo con velocímetro incluido (este último 

como opcional del anterior).  
o tacómetro con indicación, en sectores coloreados, de la zona económica, peligrosa, etc. 
o de presión anormal de aceite 
o de carga insuficiente de la batería 
o de freno de estacionamiento 
o de giro o maniobra 
o de luces de carretera 
o de luces antiniebla 
o de blocaje de los diferenciales (con avisador luminoso) 
o luces de emergencia 
o de presión en neumáticos y de indicación de sistema de inflado o desinflado de ruedas en servicio, 

con indicación de posiciones establecidas (en caso de incorporar el vehículo el opcional C.T.I.S.)  
o de mal funcionamiento/desconexión del ABS  

 CONTROLES 

R214. Los diversos mandos e interruptores se integrarán en la cabina de modo que puedan ser manejados 
con la máxima seguridad y comodidad del conductor. 

R215. Dispondrán, a modo de referencia, de los siguientes: 

o corte general de corriente, en cabina 
o contacto y arranque tipo botón protegido. 
o conmutación general luces normales y de guerra (mediante conmutador en uso en vehículos 

militares del tipo de 7 posiciones) 
o luces de giro o maniobra  
o luz de ráfaga 
o luces de emergencia  
o luces de carretera y cruce 
o luces antiniebla 
o claxon  
o control de calefacción y ventilación 
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o conexión tracción delantera. 
o blocaje de los diferenciales 
o freno de estacionamiento (con seguro de actuación) 
o control de la caja de velocidades 
o mando de la caja reductora 
o control del freno de servicio 
o control del acelerador 
o conexión/desconexión electroventilador para vadeo. 
o Sistema de anulación del modo protegido de motor. 

 ESPEJOS RETROVISORES 

R216. Dos exteriores y uno interior. De resistencia garantizada, plegable por presión y orientables, 
estarán dispuestos a cada lado en la zona exterior. No tendrán formas que faciliten el enganche y 
rotura con vegetación o arbustos en la circulación todo terreno. 

R217. Será deseable que sean desmontables sin necesidad de herramientas. 

 ELEMENTOS DE DOTACIÓN 

R218. El vehículo dispondrá en cabina de un habitáculo/bolsa para ubicar en el mismo la documentación 
del vehículo sin doblar. 

R219. Se dispondrá en cabina de un lugar de fácil y rápido acceso para alojamiento de extintores de 
incendios de la clase que corresponda a este tipo de vehículo y de un botiquín. 

2.1.1.23. SOPORTES PARA ARMAMENTO 

R220. Dispondrán de soportes universales adecuados que permitan la segura fijación en posición vertical 
de tantas armas ligeras tipo fusil como asientos individuales lleve, colocados de forma ergonómica. 

R221. El trincaje y extracción del armamento se efectuará de modo cómodo y rápido. 

R222. La colocación del armamento no interferirá en la visibilidad del conductor. 

R223. Tendrá capacidad de ataque mediante armas colectivas y de apoyo. 

R224. Dispondrán de un afuste de armamento secundario para arma de 5,56 mm para el Jefe de Vehículo 
en la posición sentado. 

R225. Dispondrán en las proximidades el armamento de alojamientos para transportar al menos 15 cajas 
de munición 7.62 mm y 8 empaques al menos de munición 5,56 mm. 

R226. Dispondrán de soporte para lanzagranadas C-90. 

 SISTEMA DE ANILLO PORTAARMAS 

R227. Dispondrán de anillo portaarmas para armamento principal de hasta 7,62 mm y 360º de movimiento 
mediante anillo giratorio, con soporte para el montaje y práctica de operaciones de un arma 
automática de defensa próxima (ametralladora media y ligera (AMM/AML)), y sistema merodeo 
(loitering) y que permitirá su uso a personal entre 165 y 195 cm de altura. También podrá alojar 
armamento de 5,56 mm. 

R228. En las proximidades del anillo portaarmas, se instalarán bandejas portamunición, donde quepa al 
menos una caja de munición de las de dotación. 

R229. Se ofertará como opcional un escudo protector delantero de material compuesto (composite) 
blindado (incluido en el suministro) y podrá integrar, con carácter opcional, escudos protectores 
perimetrales para el tirador.  Será desmontable, no requiriendo un tiempo superior a 10 minutos 
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con la herramienta de dotación. 

R230. En la cabina del vehículo existirá o deberá poderse materializar una base plana y rígida, a la altura 
adecuada, que aporte estabilidad y amplio apoyo al tirador. 

R231. Dispondrá de asiento tipo arnés sujeto al anillo del arma principal. 

2.1.1.24. KIT CORTACABLES 

R232. Dispondrán de un sistema cortacables que proteja al tirador. Que será fácilmente desmontable en 
menos de 10 minutos con la herramienta de dotación.   

2.1.1.25. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE DOTACIÓN 

R233. Dispondrán de una o varias cajas apropiadas, con tapa o puerta abatible dotada con junta hermética 
y cierre sin llave. En su interior irán recogidas todas las herramientas, adecuadamente, en bolsa o 
similar, así como los triángulos de señalización de averías reglamentarios y el chaleco reflectante. 
Análogamente se procederá con aquellos accesorios de dotación que no dispongan de un lugar 
específico para su ubicación. 

R234. Las herramientas serán las necesarias para permitir que el conductor pueda llevar a cabo las labores 
de mantenimiento de primer escalón. 

R235. Además de los equipos antes relacionados, el vehículo tendrá de dotación y capacidad para alojar 
adecuadamente, como mínimo, los siguientes elementos: 

1) Extintor/es de incendios recargables de la clase que corresponda según tipo de vehículo. 
2) Una llave de ruedas. 
3) Dispositivos de señalización reglamentarios para caso de averías. 
4) Juego de lámparas de alumbrado. 
5) Cable especifico con terminales para arranque del motor por medio de la toma auxiliar que no 

será igual a la de tipo OTAN  24V para evitar conexiones involuntaria a distinto voltaje. 
6) Dos calzos de goma para ruedas.   
7) Una lámpara de led portátil con conexión a batería o a otra posible toma.  
8) Dos chalecos reflectante homologado  
9) Bolsa de primeros auxilios 
10) Dos petacas de 20 l de capacidad. 
11) Rueda de repuesto (excepto aplicaciones particulares) 
12) Gato del tipo  Hi Lift de al menos 1.500 mm y 3.000 kg de capacidad, base para arena de al 

menos 30x30 cm y accesorio para levantar desde la llanta (Hilift Mate). 
13) Polea de reenvío para el cable de plasma del cabrestrante y con al menos la misma capacidad de 

carga que el propio cabrestante. 
14) Dos eslingas de al menos 6 m de longitud y de capacidad de carga de al menos la misma que el 

cabrestante, debiendo ser al menos una de ellas elástica. 
15) Dos (2) Planchas de desatranco de duraluminio o fibra de al menos 1.000 mm.  
16) Un pico 
17) Una Pala 
18) Un hacha 
19) Una cizalla para diámetros de al menos 10 mm y con una longitud de mango superior a los 700 

mm 
20) Barra rígida de remolque, integrada en el vehículo con resistencia del doble de la MMA del 

vehículo que se podrá acoplar al gancho de remolque y al enganche delantero del vehículo. Es deseable 
que esta barra esté integrada en el paragolpes delantero. 
21) Compresor de 12V y con una presión mínima de 8 bar (800 kPa) y un depósito de al menos 6 l, 

que además dispondrá de pistola de aire de soplado y manómetro para hinchar los neumáticos con 
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manguera que permita llegar a todas las ruedas. 

R236. Dispondrán de una bolsa  para las herramientas necesarias que permitan al conductor realizar  los 
mantenimientos de primer escalón. Esta bolsa deberá ofrecer la suficiente resistencia y flexibilidad 
para evitar pérdidas o roturas debido a las herramientas que aloja. 

R237. En la oferta técnica, las firmas licitantes definirán la relación de las herramientas de mantenimiento 
de primer/segundo/tercer y cuarto escalón, con valoración económica. 

R238. La relación de elementos y herramientas de dotación se incluirán en el precio del modelo básico 
del vehículo suministrándose en todos ellos, excepto que alguno de ello sea modificado por otro 
que haga sus funciones de mejores características. 

R239. El contratista debe ofertar como opcional sistema lanzafumigenos de al menos 3 proyectiles 
fumígenos. 

R240. Llevarán montados dos (2) soportes tipo “RAM” uno para GPS y otro Portatil/Tablet rugerizados 
en la derecha del salpicadero.  

R241. El contratista debe ofertar como opcional un mástil retráctil de al menos 3 m para usos generales, 
con capacidad de elevación de 5 kg, para uso tanto en el vehículo como fuera de el y de 
accionamiento neumático o manual. 

R242. Se podrá montar como opcional cámara de visión trasera y delantera que mediante alguno de los 
dispositivos instalados en el salpicadero o pantalla específica permitirá la visión de la parte trasera 
con un ángulo mínimo de 60 º, como ayuda a la conducción. Quedando desconectada siempre que 
se utilice el alumbrado reducción, así como manualmente. 

R243. Llevarán los sistemas de sujeción/anclaje suficientes para la correcta fijación del equipo a transportar 
y en especial para la pala, el pico y el hacha. 

R244. Dispondrán de alojamientos para 4 petacas de 20 l de capacidad, así como para 5 mochilas, con 
cintas de suelta rápida.  

2.1.1.26. INFORMACIÓN Y PLACAS 

R245. Se incluirán los siguientes tipos de información y placas (todos ellos en castellano): 

o Placas de identificación/información de interés 

 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN 

R246. Contendrán información sobre la denominación militar específica del modelo de autobastidor, así 
como del año de fabricación y número de bastidor.  

R247. Estarán identificados los principales conjuntos (motor, caja de velocidades, etc.).  

R248. La marca y modelo del vehículo aparecerán de forma visible en la parte externa del mismo. 

R249. En la parte frontal y trasera se dispondrá un espacio adecuado para la colocación de las matrículas 
reglamentarias, de las cuales la posterior dispondrá de una luz específica de iluminación. 

 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

R250. Proporcionará información inmediata que alerte continuamente al conductor y escalones de 
mantenimiento del modo correcto de llevar a cabo ciertas operaciones de uso o mantenimiento, y 
que prevenga, al mismo tiempo, la realización de manipulaciones incorrectas, tanto para beneficio 
del vehículo como para la seguridad de los usuarios. 

R251. El modo de fijar dicha información será el que garantice en cada caso una mejor conservación y 
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lectura de la misma, pudiéndose agrupar información diversa para situarla en lugares donde pueda 
resultar cómodamente leída. 

R252. Abarcará  al menos los siguientes puntos: 

o Presión de inflado según las distintas situaciones que se puedan presentar. 
o Precauciones especiales a adoptar para la utilización de velocidades, frenos, cabrestante, etc. 
o Capacidad de depósitos de fluidos 
o Manejo de los dispositivos de bloqueo de diferenciales, palanca de transferencia, bloqueo 

longitudinal 
o Periodos de revisión y tipos de productos. 

R253. En el caso de lubricantes, aceites u otros productos funcionales, se incluirá su denominación 
codificada OTAN, de acuerdo con el STANAG 1135, en su Anexo C. 

2.1.1.27. PINTURA 

  PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA 

R254. En la preparación y acabado de todas las partes metálicas del autobastidor se tendrá en cuenta, 
según corresponda, las siguientes normas:  

o NM 2487/2012: Vehículos militares. Preparación de superficies a pintar. 
o NM 2604/2012: Esmaltes de acabado a emplear en las diferentes zonas de un vehículo militar. 
o NM 2499/2013: Color caqui mate reflectante a la radiación infrarroja, para acabados exteriores 

de vehículos y material militar del Ejército de Tierra. 
o NM 2576/2014: Esmalte de poliuretano de dos componentes reflectante a la radiación infrarroja 

color caqui mate. 
o STANAG 4360 (Cuando no sea de aplicación la NM 2487/2012) 

R255. Una vez adjudicado el Acuerdo Marco, el acabado exterior de cada vehículo se determinara en los 
respectivos PPT de los expedientes de contratación, se podrá pintar en distintos colores en función 
del tipo de misión a realizar, los colores más normales serán el caqui, verde boscoso, arrido o 
coyote, azul y blanco, el pintado en cualquiera de estos colores no tendrá incremento de precio. 

R256. Cualquier consulta o aclaración en relación con este punto se podrá efectuar al Laboratorio Central 
de Ejército (carretera de Andalucía, km. 9,8 Villaverde, Madrid), que a su vez será el laboratorio 
encargado de la verificación de estos requisitos. 

 TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN Y OTROS ACABADOS: 

R257. Todos los materiales sensibles a la corrosión como el interior de las cavidades (arquillos, tubulares, 
perfiles de diversas secciones, etc.) se tratarán convenientemente contra la corrosión, teniendo en 
cuenta especialmente la tornillería que se encuentra por debajo de la altura máxima de vadeo. 

R258. La corrosión galvánica provocada por el contacto de dos metales diferentes, se prevendrá mediante 
la eliminación de toda posible presencia de electrolito, o mediante el aislamiento proporcionado 
por alguno de los procedimientos descritos en las normas MIL-PRF-23377 ó MIL-PRF-81733-D. 

R259. Para el pintado de los bajos del autobastidor se utilizará un producto antigrava y un esmalte de 
acuerdo con las normas NM 2568/2012 y NM 2500/2014 o NM 2486/2016 y NM 2576/2014, según 
el tipo de esmalte que se emplee. 

2.1.2. PLANOS DEL PRODUCTO 

R260. El contratista aportará los planos de dimensiones del producto, donde al menos aparezcan las 
siguientes características: 
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 Vía. 
 Batalla. 
 Anchura. 
 Longitud. 
 Anchura 

2.1.3. FIABILIDAD 

R261. Los vehículos objeto de este contrato contarán con la fiabilidad necesaria para no tener que realizar 
operaciones de mantenimiento en periodicidades inferiores a los 15.000 km o un año. 

2.1.4. MANTENIBILIDAD 

R262. Se primarán los mantenimientos en donde se sustituyan elementos en vez de su reparación 

2.1.5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

R263. Se aportaran manuales de 2º/3º/4º EMAN para las reparaciones de los vehículos, así como los 
Catálogos Ilustrados de Artículos de Repuestos (CIAA). 

2.1.6. FORMACIÓN 

R264. Por cada entrega/anualidad, se impartirá de forma gratuita un curso de manejo/familiarización y 
mantenimiento de 2º EMAN de los vehículos, de al menos una semana de duración en las 
instalaciones del MOE en Alicante. 

2.1.7.  ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE 

R265. El vehículo debe poder estar almacenado de 3 a 12 meses sin merma de su operatividad. 

2.1.8. MOVILIDAD Y TRANSPORTABILIDAD 

R266. Los requisitos de movilidad y transportabilidad se han ido indicando en distintos requisitos de este 
PPT, debiéndose cumplir todos y cada uno de los indicados. 

R267. Movilidad estratégica: El vehículo podrá ser transportado por los medios que figuran a continuación 
sin tener que desmontar ningún elemento del lote de a bordo, excepto antenas y afustes de armas: 

 Terrestres: carretera (VEMPAR, semirremolque) , FFCC 
 Aéreos: carga externa/interna en helicóptero CHINOOK, carga interna en C-130/ AIRBUS 

A400M.  
 Deseable y valorable, como carga interna en C295 con una mínima preparación que pueda 

ser llevada a cabo por la tripulación del VLOE en un tiempo máximo de 30 minutos, es 
aceptable un kit de adaptación.  
 Navales: Buque Martín Posadillo, buques tipo LPD y LST, embarcaciones de desembarco 

LCM8 y LCM-E01. 

R268.  Se aportarán guías de transporte en los medios indicados. 

2.1.9. REPUESTOS Y FUNGIBLES 

R269. El contratista, según su experiencia propondrá un kit inicial de repuestos recomendable para los 
primeros 30.000 km o 3 años, este kit estará valorado, pudiendo el OC dotar a los vehículos de 
este kit inicial de repuestos en función de capacidad económica del contrato. 

2.1.10. VARIANTES, REQUISITOS, MODALIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

R270. En función de las necesidades se podrán desarrollar bajo la base del mismo vehículo diferentes 
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versiones y/o variantes sobre las que se podrán implementar las distintas configuraciones que se 
precisen en los expedientes que se celebren al amparo del presente Acuerdo Marco. Las variantes 
y versiones que puedan resultar deberán ser aprobadas por el Órgano de Contratación. 

R271. Las características específicas de las distintas configuraciones serán establecidas en los 
correspondientes expedientes de adquisición que se realicen al amparo de este Acuerdo Marco.  
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SECCIÓN III: DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA 

3.1. REQUISITOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO 

 Seguimiento del Acuerdo Marco 

R272. En los distintos expedientes que se celebren al amparo del presente acuerdo marco se designará el 
Órgano de Seguimiento (OS) de los contratos, al que corresponde coordinar las diferentes 
actividades operativas, técnicas, logísticas, y la ejecución y seguimiento general de los mismos. 

 Comisión de Seguimiento 

R273. Para el seguimiento del contrato podrá constituirse una Comisión de Seguimiento (COMSE) con la 
composición que se determine para adecuado seguimiento del mismo. 

R274. En caso de nombrarse la COMSE mencionada en el párrafo anterior, el contratista designará entre 
su personal los responsables para la gestión de este contrato, como mínimo un Jefe de Proyecto, 
un Responsable de Ingeniería y un Responsable de Calidad. 

R275. La COMSE podrá convocar los responsables indicados cuando lo considere conveniente. 

R276. De todos sus representantes, el contratista designará uno como único interlocutor válido a todo 
efecto contractual frente a la Administración para todas las cuestiones relacionadas con este 
Acuerdo Marco. 

 Seguimiento de los contratos 

R277. El OC, al margen de las funciones del RAC, podrá efectuar cuantos controles juzgue necesarios 
para verificar el desarrollo de los trabajos y el grado de implantación del sistema de calidad. 

R278. El contratista estará obligado a subsanar las posibles deficiencias o desviaciones que se encuentren 
en los mencionados controles en los plazos que convenga. 

R279. En orden al cumplimiento de sus competencias, el personal del OC tendrá acceso a la totalidad de 
las instalaciones del contratista y de los subcontratistas relacionados con el contrato. 

R280. El contratista deberá incluir en sus relaciones con los subcontratistas las condiciones necesarias 
para realizar la citada dirección, inspección, seguimiento y control del contrato. 

R281. El contratista y los subcontratistas facilitarán el acceso a las instalaciones al personal de las Fuerzas 
Armadas en régimen de “visitas”. 

 Medios materiales para el seguimiento de los contratos 

R282. El contratista proporcionará los medios materiales y técnicos necesarios para el acceso y control 
de los requisitos derivados de la gestión de la configuración y ALI que figuran en este PPT, siendo 
deseable el acceso online (mediante clave o similar) al personal del OS y COMSE que se determine. 

3.2. REQUISITOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CONTRATO 

R283. El presente Acuerdo Marco está sujeto a la Inspección Oficial de Aseguramiento de la Calidad 
designada por la DGAM, de acuerdo a lo dispuesto en la OM 65/1993 de 9 de junio, desarrollada 
en la Instrucción 39/1998 de 19 de febrero. 

R284. Dicha inspección oficial tendrá acceso a la totalidad de las instalaciones del Contratista y de sus 
subcontratistas relacionadas con el Contrato, en orden al cumplimiento de sus competencias. A 
estos efectos el contratista deberá incluir en sus relaciones con los subcontratistas las condiciones 
necesarias para realizar la citada inspección. 
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R285. Para el desarrollo del presente contrato será de aplicación la normativa de calidad que se recoge 
en la Publicación Española de la Calidad PECAL 2110 (Ed. nº 4), o AQAP equivalente aplicada sobre 
el objeto del contrato”. 

R286. El material o servicio objeto del presente PPT no podrá ser recepcionado hasta que se otorgue al 
Contratista un Certificado de Conformidad de Calidad por la Dirección General de Armamento y 
Material o por la autoridad u organismo en quién el Director General de Armamento y Material 
haya designado las funciones de inspección y calidad. 

3.3. REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO 

RGC1. Para la identificación de la configuración, el contratista deberá: 

1. Seleccionar los elementos de configuración potenciales, teniendo en cuenta, como mínimo, los 
criterios de selección especificados en la NT 10/17 JIMALE. 

2. Documentar la configuración del producto mediante la elaboración y codificación de la 
información que sea de aplicación de entre la que se señala a continuación, la cual deberá 
entregarse en formato electrónico, cuando el OC lo solicite,  debiendo estar controlada y 
actualizada: 

• Especificaciones. 
• Planos detallados (deseable). 
• Diagramas detallados de cableado, tuberías, etc. 
• Instrucciones de fabricación y planos de utillaje. (deseable). 
• Manuales Técnicos (MT) y Catálogos Ilustrados de Artículos de Abastecimiento 

(CIAA). 
• Códigos fuente, listados, ejecutables, compiladores, programas, etc. (deseable). 
• Pruebas de Verificación y Validación (V&V) aplicadas y resultados obtenidos. 
• Documentación de elementos COTS. 
• Normas y estándares aplicables. 
• Cualquier otra documentación de soporte a la puesta en servicio del producto. 

3. Desarrollar y mantener el árbol de configuración del producto, la codificación y la información 
asociada, conforme a los criterios establecidos en la NT 10/17 JIMALE. 

4. Determinar la configuración de referencia conforme a lo siguiente: 

a. El contratista realizará la Línea Base de Configuración Funcional (LBCF) siguiendo los 
criterios para la elaboración del archivo de Configuración Funcional Normalizada señalados 
en la NT 10/17 JIMALE, seleccionando la categoría y subcategoría de material 
correspondiente a cada uno de los sistemas objeto del contrato y siempre manteniendo los 
códigos correspondientes al Sistema de Numeración Normalizada (SNS) que 
aparecen en el mismo.  

b. El contratista podrá proponer modificaciones a la Configuración Funcional Normalizada 
entregada por Ejército en caso de que el producto no se ajuste adecuadamente a su 
contenido. Dichas propuestas serán estudiadas y valoradas por el OC y en caso de 
aprobación sentarán precedente para futuros procesos de adquisición. 

c. El contratista realizará la Línea Base de Configuración Asignada (LCBA), la Línea Base de 
Configuración de Producto preliminar (LBCPp) o la Línea Base de Configuración de 
Producto (LCBP), según aplique, conforme a los criterios indicados en la NT 10/17 
JIMALE, correspondientes a la elaboración del archivo de Configuración Funcional Física 
y cuando aplique, la tabla de partes y productos funcionales asociados.  
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d. Para cada producto de serie entregado, el contratista deberá entregar su Línea Base de 
Configuración Entregada (LBCE). La LBCE documentará la configuración de cada producto 
entregado, siguiendo la estructura del archivo de configuración funcional física, registrando 
el número de serie, cuando corresponda, para cada elemento de configuración (EC). Al 
archivo generado se le denominará Configuración Funcional Física Real. 

e. Cualquier diferencia entre la Configuración Funcional Física y la Configuración Funcional 
Física Real deberán ir apoyadas por la documentación que la justifique (desviaciones o 
concesiones). El contratista deberá comunicar al OC aquellos cambios aprobados pero no 
implantados en cada artículo entregado, reflejándose en el archivo de Configuración Física 
Real.  

f. La Configuración Funcional, la Configuración Funcional Física y la Configuración Funcional 
Física Real estarán relacionadas conforme a los criterios señalados en la NT 10/17 
JIMALE.  

5. Mantener y revisar la información sobre configuración para cada EC. 

RGC2. Para el Control de la configuración el contratista deberá: 

1. Identificar las configuraciones de referencia. 
2. Describir, justificar y registrar los cambios, desviaciones y concesiones. 
3. Categorizar los cambios, desviaciones y concesiones en términos de complejidad, recursos y 

calendario. 
4. Evaluar las consecuencias de los cambios, desviaciones y concesiones. 
5. Detallar como se disponen los cambios, desviaciones y concesiones. 
6. Detallar como se implementan y verifican los cambios. 
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RGC3. Para el registro de estado de la configuración el contratista deberá: 

1. Registrar la documentación de configuración del producto. 
2. Registrar el procesamiento de los cambios, desviaciones y concesiones. 
3. Registrar las revisiones y las auditorias. 
4. Fijar el contenido y los motivos para elaborar los informes de justificación del estado de la 

configuración. 
5. Elaborar los informes de justificación del estado de la configuración. 

RGC4. Para la auditoria de la Configuración el contratista deberá: 

1. Planificar las revisiones y auditorías. 
2. Realizar auditorías de configuración funcional. 
3. Realizar auditorías de configuración física. 
4. Realizar auditorías de verificación de características de calidad. 
5. Realizar revisiones de configuración.  

RGC5. La documentación asociada a la gestión de la configuración estará a disposición del OC para su 
revisión.  

RGC6. Cualquier variación sobre la configuración del producto deberá contar con la autorización del OC.  

3.4. REQUISITOS DE CATALOGACIÓN DEL CONTRATO 
 

RC-1. La empresa adjudicataria entregará al Director Técnico un listado en formato informático de hoja de 
cálculo (Excel) con todos los artículos que deben disponer de número OTAN de catálogo (NOC), 
teniendo en cuenta que como mínimo, deben catalogarse los sistemas completos. El anterior listado 
constituye la propuesta de Lista Base Recomendada de Artículos de Abastecimiento (LBRAA) y tendrá 
el siguiente formato: 
 

Cfab ref NOC Ncom 

xxxxx xxxxxxxxx xxxx-xx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Siendo:  

 Cfab: el código de fabricante OTAN 
 Ref:  referencia del fabricante 
 NOC: número OTAN de catálogo 
 Ncom: nombre comercial oficial del artículo 

 
RC-2. El Director Técnico solicitará al Contratista, en caso de ser necesario, las modificaciones que 

considere oportunas a la LBRAA con el fin de identificar y determinar los artículos y los repuestos 
que deben ser catalogados. Una vez que el Director Técnico apruebe las citadas modificaciones, se 
dispondrá de la Lista Aprobada de Artículos de Abastecimiento (LAAA) de los artículos que deben 
estar catalogados de forma previa a la recepción. 

RC-3. Para obtener el Certificado de Catalogación de la LAAA, la empresa adjudicataria entregará a la 
SECATET un listado informático en hoja de cálculo (Excel) con el mismo formato indicado 
anteriormente para la LBRAA. 

RC-4. Se recabará y presentará en la recepción el Certificado de Catalogación emitido por SECATET, de 
que todos los artículos están catalogados o que están en proceso de catalogación por haber 
presentado las correspondientes transacciones de catalogación de los artículos que aún no tengan 
NOC. 
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3.5. REQUISITOS DE CATALOGO ARTÍCULOS DE ABASTECIMIENTO DE LOS PPT 
 

El Catálogo Ilustrado de Artículos de Abastecimiento (CIAA) del sistema y/o conjunto, detallará todos 
los artículos componentes del mismo. 

RC-5. El CIAA se entregará en el idioma español y en soporte informático. 
RC-6. El contenido y formato del CIAA se ajustará a lo dispuesto en la Guía para la elaboración del CIAA 

del MALE que el contratista podrá recabar del órgano de contratación. 
RC-7. Para cada una de las láminas de despiece se incluirá un listado con el siguiente formato: 

 
Pos Cfab ref NOC Ncom Cant 

xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx-xx-
xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 

Siendo para cada artículo: 

 Pos: posición en la lámina 
 Cfab: código de fabricante OTAN 
 Ref: referencia del fabricante 
 NOC: número OTAN de catálogo 
 Ncom: nombre comercial oficial del artículo 
 Cant: cantidad por posición 

RC-8. Adicionalmente, se entregará una (1) copia del CIAA en PDF a la SECATET. 

3.6. REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL APOYO LOGÍSTICO INTEGRADO (ALI) 

3.6.1. PLAN DE APOYO LOGÍSTICO INTEGRADO 

RALI1. El contratista elaborará un Plan de Apoyo Logístico (PALI) en el que documentará las actividades, 
entregables, calendario, responsabilidades y métodos para satisfacer los requisitos de Apoyo 
Logístico que se definen en el presente PPT.  

RALI2. El PALI deberá contener como mínimo: 

1. La descripción del objeto del contrato al que es aplicable el PALI, incluyendo los subcontratos.  
2. Todos aquellos datos que identifiquen unívocamente al contrato.  
3. La descripción de la organización, funciones y responsabilidades para la realización de cada 

actividad de apoyo logístico. 
4. La identificación del responsable de apoyo logístico del contratista asignado al contrato para ser 

el interlocutor con el OC.  
5. Los criterios para la comunicación con el OC. 
6. El proceso para la revisión y actualización periódica del PALI. Identificando: 

a. Los métodos para la incorporación de los cambios generados por el OC o por el 
contratista. 

b. La especificación de la periodicidad, hitos del contrato o aquellas situaciones, que en caso 
de producirse, implicarían la revisión del PALI.  

7. La especificación de los medios (recursos humanos, infraestructura, herramientas de gestión, 
etc.) del contratista para implementar las actividades de apoyo logístico. 

8. La descripción de la especificación del producto, requisitos operativos y logísticos como 
transportabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, soportabilidad, interoperabilidad o cualquier otro 
factor significativo (concepto de apoyo logístico) establecidos por Ejército para el objeto del 
presente contrato, que afecte al diseño, al apoyo, o a la puesta en servicio del producto. 
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9. La descripción de resultados de estudios AMFEC, RCM, LORA, AAL, LCC, etc. 
10. La referencia a estudios desarrollados para demostrar la viabilidad del objeto del contrato. 
11. La relación entre los elementos de ALI y las actividades de gestión de la configuración, así como 

la implicación de las actividades de ALI sobre la configuración del producto. 
12. La descripción del análisis funcional del producto trazable con la correspondiente configuración 

de referencia incluida en el Plan de Gestión de la Configuración (PGC) y la asignación de los 
requisitos de fiabilidad, mantenibilidad y prueba asociados a cada nivel funcional. 

13. La identificación del Plan de Análisis de Apoyo Logístico y de los planes asociados a cada uno de 
los elementos de apoyo logístico, especificando para cada uno de ellos el objetivo que se debe 
alcanzar y el esfuerzo requerido para alcanzarlo, todo conforme a los requisitos especificados 
en el presente PPT. Los planes citados corresponden a: 
 

1. Plan de Análisis de Apoyo Logístico. 
2. Plan de Mantenimiento.  
3. Plan de Abastecimiento.  
4. Plan de Personal y Formación.  
5. Plan de Documentación. 

 
14. La descripción de las relaciones entre las disciplinas y los procesos y procedimientos que se 

utilizarán para gestionar cada actividad incluida en los mismos. 
15. Los planes serán propuestos por el contratista y deberán ser aprobados por el OC. 

RALI3. El PALI se entregará, para aprobación, al OC. Previamente a la aprobación, se celebrará una reunión 
de revisión de requisitos de ALI entre el Contratista y el OC. 

RALI4. Una vez celebrada la reunión de revisión de requisitos de ALI, el contratista, si procede, actualizará 
el PALI. El PALI aprobado resultante constituirá la primera edición del mismo. La actualización del 
plan será responsabilidad del Contratista y continuará hasta la finalización del período de garantía 
del último producto entregado. 

3.6.2. PROGRAMA DE ANÁLISIS DE APOYO LOGÍSTICO  

RPAL1. El Contratista establecerá un programa de Análisis de Apoyo Logístico (AAL), consistente en la 
ejecución de las actividades de análisis requeridas para identificar los elementos de apoyo logístico 
que se definen en el presente PPT. 

RPAL2. El contratista identificará y documentará todas las funciones que el producto debe realizar para 
cumplir con las misiones o tareas previstas. El resultado de esta actividad se plasmará en la 
elaboración de la configuración funcional del producto siguiendo los criterios establecidos en la NT 
10/17 JIMALE y será la entrada para los análisis de fiabilidad y mantenibilidad. 

RPAL3. El contratista deberá identificar todas las tareas de operación y de mantenimiento que se deban 
realizar para que el producto sea capaz de realizar las funciones identificadas según los criterios 
establecidos en la NT 10/17 JIMALE.  

RPAL4. El contratista, una vez identificadas las tareas de operación y mantenimiento, deberá para cada una 
de las tareas, identificar todos los recursos requeridos de apoyo al producto, para lo cual realizará 
un análisis detallado de las mismas conforme a los criterios establecidos en la NT 10/17 JIMALE. 

RPAL5. El contratista registrará los resultados obtenidos a través de los archivos de carga masiva de datos 
básicos de tareas SIGLE, siguiendo los criterios establecidos en la NT 10/17 JIMALE. 
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RPAL6. El contratista, utilizará los resultados del análisis de las tareas para identificar los requisitos de 
personal y formación tanto para la operación como para el mantenimiento, estableciendo el 
correspondiente plan de personal y formación. 

RPAL7. El contratista, basado en la NT 10/17 JIMALE, deberá entregar al menos la Configuración 
Funcional del producto, así como todas las tareas de Mantenimiento Preventivo, se aportará una 
propuesta de tareas de Mantenimiento Correctivo, que será tratada con el DT, para 
aumentar/reducir o mantener su alcance. Se valorará que se disponga de estos documentos en el 
momento de la licitación. 
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RPAL8. El contratista deberá analizar los requisitos relacionados con la transportabilidad del producto, al 
objeto de identificar los problemas que pudieran surgir durante su transporte. El contratista deberá 
realizar un análisis de los medios necesarios para el transporte, legislación aplicable, limitaciones 
dinámicas o medioambientales, posibles daños, seguridad del personal o cualquier otro factor que 
deba ser considerado.   

RPAL9. El contratista, a través del análisis de las tareas de mantenimiento, deberá identificar la lista de 
aprovisionamiento inicial para el despliegue del producto, asegurando que únicamente se adquieren 
los materiales necesarios para apoyar el mantenimiento o la operación durante el plazo que se 
define en el presente PPT. Esta lista deberá incluirse en el Plan de Abastecimiento (apartado 3.8.6) 

RPAL10. Los datos resultantes del análisis de apoyo logístico deberán ser validados por el OC. El contratista 
establecerá un procedimiento para la validación que deberá ser aprobado por el OC. La validación 
deberá realizarse contra la documentación de ingeniería y contra el producto. 

RPAL11. El SIGLE será la fuente única de datos logísticos. Por consiguiente, los datos resultantes del ALI se 
deberán preparar y entregar al OC teniendo en cuenta las estructuras de datos utilizadas por el 
citado Sistema Informático, las cuales serán puestas a disposición del contratista. 

3.6.3. PLAN DE ANÁLISIS DE APOYO LOGÍSTICO  

RAAL1. El contratista elaborará un Plan de Análisis de Apoyo Logístico (PAAL) en el que incluirá la 
descripción detallada del programa de AAL aplicable al contrato.  

RAAL2. La planificación deberá dirigirse a cada una de las tareas del programa, explicando cómo se realizará, 
la programación para su consecución, la información necesaria para realizarla y cómo se utilizarán 
los resultados para cumplir los objetivos y requisitos de apoyo logísticos especificados.  

RAAL3. La planificación deberá integrar todas las actividades del programa de AAL para dar uniformidad al 
proceso, optimizando cada una de las disciplinas.  

RAAL4. El contratista deberá mantener actualizado el PAAL para lo cual establecerá un procedimiento de 
revisión y actualización periódica, incluyendo a los subcontratistas e identificando: 

a. Los métodos para la incorporación de los cambios generados por el OC o por el contratista. 

b. La especificación de la periodicidad, hitos del contrato o aquellas situaciones, que en caso de 
producirse, implicarían la revisión del PAAL.  

RAAL5. El procedimiento de revisión deberá contemplar la celebración de reuniones, el registro de 
resultados y los responsables de dicho registro.  
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3.6.5. PLAN DE MANTENIMIENTO 

RMAN1. El contratista elaborará un Plan de Mantenimiento, en el que se incluirán las actividades, 
entregables, calendario y responsabilidades. 

RMAN2. Los datos básicos de tareas de mantenimiento deberán integrarse en la documentación técnica del 
producto, según lo indicado en este PPT. 

RMAN3. El contratista incluirá en el Plan de Mantenimiento lo siguiente:  

1. El Procedimiento de reparación de las averías sujetas a garantía.  
2. Mantenimiento con equipos móviles de la empresa adjudicataria.  
3. Mantenimiento con equipos destacados junto a las unidades usuarias; o con un 3er o 4° EMAN 

y con carácter de permanencia.  
4. Mantenimiento en las instalaciones del contratista, o en los concesionarios que la empresa 

adjudicataria considere oportunos en función de la ubicación geográfica de la UCO usuaria del 
nuevo material.  

5. Análisis de alternativas en casos particulares, propuestas por el contratista, y que deberá aprobar 
el OC. 

3.6.6. PLAN DE ABASTECIMIENTO 

RABTO1. El contratista, una vez identificados todos los artículos de abastecimiento (piezas de repuesto, 
productos funcionales, etc.),  necesarios para ejecutar el Plan de Mantenimiento, deberá elaborar 
un Plan de Abastecimiento. 

RABTO2.  El Plan detallará todas las actividades, calendario y responsabilidades para identificar los artículos 
de abastecimiento, generar listas de aprovisionamiento, realizar propuestas de cuantificación, 
gestionar los pedidos, etc. 

RABTO3.  Para cada artículo de abastecimiento, el contratista deberá identificar sus datos básicos, para lo 
cual deberá cumplimentar el archivo del SIGLE correspondiente a los datos básicos de artículos, 
el cual será facilitado a éste por el OC.  

RABTO4. El archivo de datos básicos de artículos deberá ser validado y aprobado por el OC. 

3.6.7. PLAN DE PERSONAL Y FORMACIÓN 

RMOP1. Una vez identificadas las necesidades de personal y formación para llevar a cabo las tareas de 
operación y mantenimiento analizadas en el programa de AAL, el contratista elaborará un Plan de 
Personal y Formación. 

RMOP2. El plan detallará las actividades relacionadas con la realización de estudios de personal necesario 
por escalón de mantenimiento, diseño y producción de material de formación y la realización de 
cursos. 

RMOP3. Al menos se realizarán dos cursos por cada anualidad, un curso para conductores/operadores y 
un curso para 2º EMAN, deseable que sea de 3ºEMAN, de al menos una duración de 16 horas 
cada curso y para al menos 10 pax. 

3.6.8. PLAN DE DOCUMENTACIÓN 

RDOC1.  Una vez identificadas las necesidades de documentación técnica para llevar a cabo las tareas 
de mantenimiento analizadas en el programa AAL, el contratista elaborará un Plan de 
Documentación Técnica. 
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RDOC2. En este Plan, se detallará la identificación de manuales, las actividades para su redacción, 
producción y distribución.  

RDOC3. La información que se deberá incluir en la documentación técnica será: 
 Descripción general: Descripción del sistema completo y cada uno de los equipos que 

aplique, incluyendo datos técnicos, descripción funcional y física, y configuración. 
 Operación: Permitirá realizar la operación del sistema completo y de cada uno de los equipos 

que aplique atendiendo a las diferentes condiciones de uso, incluyendo la descripción de controles 
e indicadores, pre y post operación, operación bajo condiciones normal, operación en casos de 
emergencia, etc. También incluirá todos los consumibles, herramientas, materiales y repuestos 
asociados con la operación. 
 Aislamiento de fallos realizado por el operador: Pruebas funcionales para detectar 

averías, así como el procedimiento para la resolución de las mismas que debe realizar el operador 
del sistema.  
 Mantenimiento realizado por el operador: Todas aquellas tareas de mantenimiento que 

deben ser realizadas por el operador. Entre esas tareas estarán las de servicio, inspecciones, 
pruebas y comprobaciones, monitorización de la condición y tareas resultantes del aislamiento de 
fallos. En caso de ser necesario, se detallarán los procedimientos de desmontaje y montaje de 
componentes. 
 Recuperación: información aplicable a la recuperación que permita al personal de 

mantenimiento llevar a cabo la recuperación del producto. 
 Transportabilidad: Información aplicable a la transportabilidad del producto incluyendo 

información relativa a puntos de amarre, modalidades de transporte y procedimientos de estiba y 
desestiba. 
 Almacenamiento: Información aplicable para el almacenamiento del producto incluyendo los 

procedimientos de conservación, mantenimiento durante el almacenaje y su posterior puesta en 
servicio. 
 Mantenimiento legal/reglamentario: Información aplicable para llevar a cabo el 

mantenimiento legal/reglamentario, incluyendo inspecciones y plan de mantenimiento legal, 
llevando para ello una identificación y control de registros documentales. 
 Aislamiento de fallos asociado al sistema completo: Todas aquellas pruebas funcionales 

para detectar averías, identificar códigos de fallo, así como el procedimiento para la resolución de 
las mismas que debe realizar todo el personal de mantenimiento. 
 Aislamiento de fallos asociados a componentes: Todas aquellas pruebas funcionales para 

detectar averías, identificar códigos de fallo, así como el procedimiento para la resolución de las 
mismas que debe realizar todo el personal de mantenimiento. 
 Operaciones de mantenimiento: Información relativa a todo el mantenimiento que es 

necesario aplicar a un producto organizado en servicios, inspecciones pruebas y verificaciones, 
monitorización de la condición y procedimientos de sustitución de componentes y reparación de 
los mismos. Las operaciones de mantenimiento se identificarán en la documentación técnica 
conforme a los criterios señalados en la NT 10/17 JIMALE. 
 Planificación del mantenimiento: Información relativa a la planificación del mantenimiento. 
 Información de cableado y equipamiento eléctrico: Información relativa a diagramas de 

cableado, localización de paneles y equipos, datos de identificación de cables e información relativa 
a equipos eléctricos. 
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 Catálogo ilustrado de artículos de abastecimiento: Información relativa a la identificación 
de los artículos de abastecimiento siendo el contenido mínimo: posición en la lámina, número de 
parte o referencia, NCAGE y NOC de cada uno de los elementos identificado como artículo de 
abastecimiento. 
 Catálogo ilustrado de equipos y herramientas especiales: Información relativa a la 

identificación de los equipos y herramientas especiales empleados en las actividades de operación 
y mantenimiento. 
 Información de soporte de equipos con software dedicado: contendrá una descripción 

del software, operaciones de mantenimiento y operaciones del Sistema/Software. 
RDOC4. Si se opta por una solución de Manual Técnico Electrónico Interactivo (IETM), serán de aplicación 

los requisitos incluidos en el documento SOPTE-3883B-BR001-00. 
RDOC5. El contratista entregará toda la documentación que forme parte del PALI (Planes, Informes, etc.) 

en formato PDF (Portable Document Format) o compatible sin protección contra impresión ni 
copia en cualquier soporte electrónico previamente aceptado por el OC. 

RDOC6. El contratista entregará toda la documentación al menos en idioma español, con una redacción 
que será suficientemente clara para que pueda ser interpretada sin dificultad por las personas de 
formación técnica adecuada. 

RDOC7. Será responsabilidad del contratista el control de versiones y la actualización de contenidos de 
toda la documentación generada para este contrato. 

RDOC8. La documentación deberá ser entregada como borrador al OC para su revisión y, en su caso, 
aprobación por el director técnico. Los borradores serán entregados un (1) mes antes de la fecha 
de ejecución de las pruebas de verificación y validación. Además de la documentación en soporte 
electrónico, el contratista entregará el día de la recepción administrativa una (1) copia en papel 
del PALI aprobado. 

3.7. OTROS REQUISITOS DE GESTIÓN 

3.7.1. REQUISITOS SOBRE GARANTÍAS TÉCNICAS 

R287. Las garantías y los procedimientos para ejecución de las mismas se recogen en el PCAP, no obstante 
se seguirán los siguientes requisitos 

R288. El Contratista deberá garantizar que todos los materiales suministrados están libres de defectos en 
el material, fabricación y montaje. 

R289. La Garantía se formaliza con el Certificado de Garantía, y cubrirá los materiales contra todo defecto 
de diseño, fabricación o inadecuada calidad de los materiales, y estará fechado en el día de la firma 
del Acta de Recepción. 

R290. La empresa adjudicataria garantizará que todos los suministros han sido realizados según las 
instrucciones de los fabricantes y prácticas de mantenimiento comúnmente utilizadas en la industria. 

R291. La garantía cubrirá la sustitución, sin coste alguno para Ejército, de todos los elementos que 
presenten fallos. 

R292. La empresa adjudicataria será responsable frente a los daños causados a terceros, por las causas 
imputables al suministro realizado. 

R293. La Garantía con carácter general para el equipo y sus componentes, contempla  como mínimo lo 
siguiente: 
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 La garantía cubrirá un período de dos (2) años desde la fecha de entrega del suministro (fecha nunca 
anterior a la Recepción Oficial). Las piezas defectuosas sustituidas tendrán, a su vez, un periodo de 
garantía igual. A efectos de la garantía, ésta empieza a ser disfrutada desde la fecha de aceptación definitiva 
del material recepcionado. 

 El Contratista será el responsable de la reparación o sustitución de los elementos afectados, corriendo 
de su cargo los costes de la mano de obra (propia o subcontratada) y de las piezas necesarias para ello. 

 La sustitución de las piezas defectuosas, se realizará en un tiempo máximo que será determinado por la 
COMSE. 

 En caso de que el fallo se produzca en una Unidad o que sea necesario desplazar elementos defectuosos 
o equipos de reparación, los costes de estos transportes también serán a cargo del Contratista. 

 El plazo de garantía quedará suspendido, para todos los elementos afectados, desde el momento en que 
se comunique al Contratista la aparición del defecto hasta que se efectúe la reparación o sustitución. No 
se considerarán afectados por esta suspensión los elementos que se mantengan operativos a pesar del 
fallo, siempre y cuando estos puedan seguir utilizándose durante la reparación de los elementos afectados. 

 En caso de cualquier tipo de reparación en garantía se aportará al usuario, albarán, factura sin cargos o 
cualquier otro documento donde se indiquen las reparaciones y actuaciones efectuadas sobre el material. 

 Cualquier consulta de tipo técnico sobre los equipos, deberá de ser resuelta en el plazo de 15 días, para 
consultas complejas se ampliará dicho plazo a 30 días. 

 En caso de aparecer defectos derivados de un mal diseño o vicios ocultos debidos a defectos en los 
procesos de fabricación, naturaleza de los materiales utilizados, etc., se nombrará una Comisión de 
Evaluación. 

R294. En el Certificado de Garantía del suministro, o en un anexo al mismo, figurará el procedimiento 
establecido para la ejecución de la misma. Este procedimiento se ajustará a lo establecido por la 
Norma Técnica de Mantenimiento en Garantía vigente en ese momento. 

R295. El formato de este será aprobado por el OC.  

R296. Una copia del Certificado de Garantía de cada equipo se enviará al OC. 

3.7.2. REQUISITOS SOBRE SEGURIDAD DEL CONTRATO 

R297. Al presente contrato le es de aplicación, en lo que le afecte, la normativa y legislación en Seguridad 
industrial para suministros a las Fuerzas Armadas (FAS). 

R298. A este respecto, en caso de estar obligado a ello por el tipo de suministro de que se trata, el 
contratista tendrá firmado el oportuno COMPROMISO DE SEGURIDAD con el grado adecuado a 
los procesos, fabricaciones y suministros que se pretende, con el Ministerio de Defensa. 

R299. Seguirá lo establecido en el Manual de Seguridad Industrial de las FAS, ajustándose a lo establecido 
en la OM 81/2001 de 20 de abril (BOD 84), sobre Normas de Protección de Contratos y 
posteriores que las desarrollan. 

R300. En caso de que no disponga de dicho acuerdo adquirirá el compromiso expreso para en caso de 
llegar a la firma del contrato, comprometerse al cumplimiento de todo lo prescrito en las "Normas 
de Seguridad" a los que dicha legislación hace referencia. 

R301. Los elementos objeto de este contrato serán construidos y/o equipados en la factoría del contratista 
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y de sus subcontratistas.  

R302. El contratista y los subcontratistas, en caso necesario, realizarán la adecuación de su infraestructura 
y aprovisionamiento, para el cumplimiento de los Requisitos de Seguridad para la ejecución del 
contrato.  

R303. El cumplimiento por el contratista de las obligaciones relativas a Seguridad no será motivo excusable 
en el cumplimiento del plazo de ejecución, ni supondrá coste adicional alguno para el Ministerio de 
Defensa. 
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SECCIÓN IV: ACEPTACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

4.1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

R304. Para la comprobación de requisitos se formará un Equipo Evaluador, que velará por el cumplimento 
de los requisitos de este PPT, este Equipo Evaluador estudiará la información documental aportada 
por la empresa, y hará las pruebas que estime adecuadas para la comprobación de requisitos, así 
mismo se podrá solicitar toda la información adicional que se estime necesaria, como certificados 
de fabricante, ensayos en bancos de prueba, certificados de laboratorio, ITV, etc.  para la 
comprobación de requisitos.  

R305. Para cada anualidad el contratista elaborará un plan de pruebas del sistema, basado en las normas 
AVTP (STANAG 4357), con el objetivo de describir las pruebas necesarias para verificar como 
mínimo los siguientes extremos: 

o Cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. 

o Trazabilidad con los prototipos presentados para el concurso. 

R306. Con la antelación que se fije en cada uno de los contratos, el contratista deberá poner a disposición 
del OC la “Propuesta de Plan de Verificación y Validación” con el siguiente contenido mínimo: 

o Matriz Requisitos-Modo de Inspección. 
o Descripción de las pruebas de aceptación. 
o Definición del entorno en el que se realizarán dichas pruebas o ensayos. 
o Recursos humanos y materiales necesarios. 
o Procedimiento para la realización de las pruebas. 
o Resultados esperados en cada una de ellas. 
o Criterios de aceptación. 
o Relación de la documentación a entregar. 
o Calendario. 

R307. Posteriormente el RAC, que deberá supervisarlo, podrá adaptarlo a las circunstancias reales de 
verificación. 

R308. El RAC o el OC solicitarán los cambios y ampliaciones que procedan a la empresa contratista. 

R309. La propuesta se convertirá en Plan de V&V tras su aprobación expresa por el Director Técnico del 
Expediente. 

R310. La empresa contratista proporcionará los medios técnicos (instrumentos, útiles e instalaciones) y 
humanos (mecánicos, conductores) necesarios para el desarrollo de los reconocimientos y pruebas 
finales. 

R311. Los medios serán adecuados para que pueda verificarse que los entregables cumplen con los 
requisitos exigidos. 

R312. Por parte de la empresa contratista se tomarán todas las medidas de seguridad oportunas para 
evitar accidentes durante el desarrollo de los reconocimientos y pruebas finales. 

R313. La aplicación del citado documento no presupone que la fabricación se haya realizado de acuerdo 
con los correspondientes planos y especificaciones aplicables. 

R314. Para la recepción de cada entregable, se presentará un Certificado de Conformidad de Calidad 
(CdC) refrendado por el RAC.  

R315. El CdC asegurará que los entregables cumplen con los requisitos establecidos en el presente 
documento. 
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R316. Además, el RAC podrá realizar otras inspecciones y pruebas que considere necesarias para verificar 
que el suministro cumple con los requisitos exigidos. 

R317. El Jefe de Calidad de la empresa elaborará un Informe de Inspección Técnica que contendrá los 
registros de las pruebas ejecutadas y sus resultados. 
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SECCIÓN V: SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

En caso de utilización de alguna abreviatura que no aparezca en el siguiente listado, se podrá consultar al OC. 

A/A Aire Acondicionado 
AA Artículo de Abastecimiento 
ABS Antilock Brake System (sistema de antibloqueo) 
AC Corriente Alterna 

ACMP Allied Configuration Management Publication 

ADR European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by 
Road 

AECTP Allied Environmental Conditions Testing Publications 
ALI Apoyo Logístico Integrado 
AML Ametralladora Ligera 
AMM Ametralladora Media 

AMOVP Allied Movement Publication 
AN/ PRC Army/Navy, Portable, Radio, Communication 

ANSI American National Standards Institute 
AQAP Allied Quality Assurance Publication 
ASTM American Society for Testing and Materials 
AVTP Allied Vehicle Testing Publication 

BD Base de Datos 
BLEVE Boiled Liquid Expanding Vapor Explosion 
BOD Boletín Oficial de Defensa 
BOE Boletín Oficial del Estado 
CTIS Central Tyres Inflating System 
AC Corriente Alterna 

CAGE Commercial And Government Entity (Código de Fabricante del Artículo) 
DC Corriente Continua 
DT Director Técnico 

CdC Certificado de Conformidad 
CE Comunidad Europea 
CI Configuration Identification 

CIAA Catálogo Ilustrado de Artículos de Abastecimiento 
COMSE Comisión de Seguimiento 
COTS Commercial Off The Shelf (Productos Comerciales) 
CTIS Central Tire Inflation System 
CUF Conjunto de Utilización Final 

DEFSTAN Defence Standard 
DGAM Dirección General de Armamento y Material 

DIN Deutsches Institut fur Normung 
EAN European Article Number 
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EC Elemento de Configuración 
ECU Engine Control Unit (Unidad de control electrónico) 

EMAD Estado Mayor de la Defensa 
EMAN Escalón de Mantenimiento del ET 

EPI Equipo de Protección Individual 

ESDS Protección Electroestática (Electro Static Dischargue System) 

ET Ejército de Tierra 
FAS Fuerzas Armadas 

FFCC Ferrocarril 

FINABEL France, Italy, the Netherlands, Belgium, and Luxembourg (Organización 
intergubernamental) 

FMECA Failure Mode Effects & Causes Analysis (Análisis de Modos de Fallos, Efectos y 
Causas) 

FRACAS Failure Reporting, Analysis & Corrective Action System (Informe de Fallos, Análisis y 
Acciones Correctoras) 

FTMS Fed Test Method Estándar 
FUSA Fusil de Asalto 

GC Gestión de la Configuración 

GPS Global Position System 
HDBK Handbook 

HF High Frecuency 
HK Heckler & Koch  (empresa de armamento) 
IR Infrarrojos 

IED Improvised Explosive Device 

IETM Interactive Electronic Technical Manual (Manual técnico electrónico interactivo) 

INMARSAT International Maritime Satellite Organization 
INTA Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
ISO International Standar Organization 
IT Instrucción Técnica (norma interna del MALE) 

ITV Inspección Técnica de Vehículos 
IVA Impuesto sobre Valor Añadido 

JIMALE Jefatura Ingeniería del Mando Apoyo Logístico del ET. 
LAAC Lista Aprobada de Artículos a Catalogar 
LAG Lanzagranada 

LAPES Low Altitude Parachute Extraction System 
LBAA Lista Base de Artículos de Abastecimiento 

LBAAA Lista Base Aprobada de Artículos de Abastecimiento 
LBRAA Lista Base Recomendada de Artículos de Abastecimiento 
LCAP Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
LCM Landing Craft Mechanized 
LCSP Ley de Contratos del Sector Público 
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LIRR Lote Inicial de Repuestos Recomendados 
LOPA Lista Oficial de Productos Acreditados 
LORA Level of Repair Analysis (Análisis del Nivel de Reparación) 
LPD Landing Platform Dock 

LRAC Lista Recomendada de Artículos a Catalogar 
LSAR Logisitc Suppor Analysis Record (Registro de Análisis de Apoyo Logístico) 
LST Landing Ship, Tank 

MALE Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
MIL-HDBK Military Handbook 
MIL-PRF Military Performance Specification 
MIL-STD Military Standard 

MINISDEF Ministerio de Defensa 
MMA Masa Máxima Autorizada 
MMR Masa Máxima Remolcable 

MTBF Mean Time Between Failure (Tiempo Medio entre fallos) 

MTTR Mean Time to Repair (Tiempo Medio de Reparación) 
NATO/OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte 

NBQ Nuclear, Bacteriológica, Química 
NM Norma Militar Española 

NOC Número OTAN de catálogo 
NSI Normas de Seguridad Industrial 
NSN NATO Stock Number 
OBD On Board Diagnosis 
OC Órgano de Contratación 
OM Orden Ministerial 
ORS Órgano Responsable del Seguimiento 
PC Puesto de Mando 

PCAP Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

PCMVR Nº1 Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda nº 1 

PDF Portable Document Format 
PECAL Publicación Española de Calidad 

PPT Pliego de Prescripciones Técnicas 
PR4G Portable Radio Fourth Generation 

PRISMA Programa de Gestión de Ingeniería Sistemas del MALE 
RAC Responsable de Aseguramiento de la Calidad 

RCM Reliability Centered Maintenance (Mantenimiento Basado en la Fiabilidad) 

RD Real Decreto 
REBT Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

RF Radiofrecuencia 

SDGINSERT Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos de la DGAM 
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SIGLE Sistema Integrado de Gestión Logística de Ejército 
STANAG Nato Standardization Agreement 

SECATET Sección de Catalogación del Ejército de Tierra 
TN Territorio Nacional 
TT Todo Terreno 
UE Unión Europea 

UHF Ultra High Frequency 
UNE Una Norma Española 
V&V Verificación y Validación 

VEMPAR Vehiculo Especial Multiplataforma de Abastecimiento y Recuperación 

VHF Very High Frecuency 
ZO Zona de operaciones 
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MADRID, A 15 DE ABRIL DE 2020 

                       El Comandante Ingeniero. 

  

  

            VISADO  

  MADRID, ABRIL DE 2020                       Fdo.: D. Manuel Moral Jiménez 

El Coronel Ingeniero.     

  

  

  

Fdo.: D. Jose Vicente Haro Martinez  
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