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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR E L CONTRATO DE 
SERVICIO DE VIGILANCIA MARÍTIMA MEDIANTE TRATAMIENT O DE IMÁGENES 
RADAR PROCEDENTES DE SATÉLITE 
 
Expediente: 21710091400  
 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es la especificación de la 
contratación de un servicio de vigilancia marítima orientado a la detección no colaborativa de 
embarcaciones. Este servicio estará basado en el uso de imágenes de satélite radar 
combinadas con la información AIS satelital, proporcionando información de vital importancia 
para las operaciones que se realizan dentro de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera 
(en adelante, DAVA) del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 
.   

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MARÍTIMA REQUERIDO 

El servicio solicitado analizará de forma conjunta las imágenes radar del satélite y la 
información AIS con el fin de detectar embarcaciones que intentan ocultar su posición 
desconectando su AIS o reportando una localización falsa. El resultado es el refuerzo de las 
labores de inteligencia en la lucha contra las actividades ilegales de narcotráfico y 
contrabando en entorno marítimo. 
 
El satélite utilizado para la provisión de datos de radar de apertura sintética (SAR) deberá ser 
en banda X , programable discrecionalmente y llevar un receptor AIS a bordo . De esta 
manera se garantizará la disponibilidad y precisión de los datos AIS sobre el área de interés 
en el momento de captura de la imagen. Además de los datos AIS suministrados por el propio 
satélite, se podrán utilizar otras fuentes de datos AIS satelital y, en su caso, terrestres que 
aporten información de contexto en los instantes anterior y posterior al paso del satélite radar 
por el área de interés 
 
El servicio se realizará mediante solicitudes, cada una de tres fases, que se repetirán 
recurrentemente pudiendo alcanzar un volumen máximo anual definido en el apartado 4 de 
este Pliego. En la primera fase, la DAVA realizará pedidos de imágenes en dos modalidades 
distintas en función de su anticipación: servicio “Estándar” y servicio” Short Notice”. A 
continuación, el proveedor del servicio confirmará con la DAVA la factibilidad de las tomas y 
programará el satélite. Finalmente, como tercera fase y tras cada toma de imágenes, se 
entregará un informe con el detalle de las embarcaciones identificadas contrastado con datos 
AIS. 
 
Dada la importancia de los tiempos de servicio solicitados por la DAVA en este pliego se han 
definido dos áreas de interés en función de su criticidad. 
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• Área de Prioridad 1. Esta área de interés abarca todo el territorio peninsular español 
y sus aguas hasta una distancia máxima de 700 millas náuticas desde la costa. Todas 
las imágenes adquiridas dentro de esta área de interés tendrán mejores tiempos de 
respuesta. 
 

• Área de Prioridad 2. Resto del mundo. 
 

2.1. SERVICIO ESTÁNDAR – PLAN MENSUAL DE TOMA  

La DAVA realizará mensualmente una propuesta de peticiones de servicio para un 
periodo de un mes natural, que será enviada al adjudicatario con 10 días naturales de 
antelación respecto al primer día de cada mes. Se define “petición de servicio” como una 
solicitud del servicio de detección de embarcaciones sobre una determinada área de 
interés definida por coordenadas durante un rango de tiempo determinado que, por 
defecto, será de un mes natural. Las peticiones podrán incluir opcionalmente indicaciones 
sobre las características de las embarcaciones a detectar. La DAVA podrá incluir el 
número de peticiones de servicio que necesite dentro del plan mensual. El número total 
de imágenes solicitadas en el plan mensual no deberá exceder el total especificado en el 
apartado 4 teniendo en cuenta las imágenes ya consumidas.  
 
El adjudicatario contestará a cada petición de servicio, con un “plan de adquisiciones” de 
imágenes que incluirá una o varias oportunidades de captura de imagen para el área de 
interés. Este plan será aceptado total o parcialmente por la DAVA con una antelación 
mínima de 7 días naturales antes de la primera captura. 
 
Cada vez que una oportunidad del plan de adquisiciones sea capturada con éxito por el 
satélite, el proveedor y operador del satélite generará el informe de vigilancia marítima 
correspondiente y lo entregará a la DAVA en los tiempos especificados en el apartado 5. 
 

2.2. SERVICIO SHORT NOTICE – PETICIÓN DE TOMA URGENTE SIN PREAVISO  

Este servicio será requerido en situaciones de emergencia. En cualquier momento, y sin 
preaviso previo, se podrá enviar una petición urgente de toma de imágenes. El tiempo 
mínimo de preaviso será de 24 horas para imágenes en el Área de Prioridad 1 y 48 horas 
para el Área de Prioridad 2. El servicio Short Notice también podrá ser activado para 
oportunidades que no puedan ser solicitadas con el servicio estándar. La petición puede 
incluir una o varias coordenadas o áreas de interés con sus rangos horarios. El número 
total de imágenes solicitadas en la petición de toma urgente no deberá exceder el total 
especificado en el apartado 4 teniendo en cuenta las imágenes ya consumidas.  
 
Estas peticiones de carácter urgente se harán desde la DAVA directamente al centro de 
control del satélite, cuyos datos de contacto deberán ser proporcionados por el 
adjudicatario, y sin intermediarios. Se iniciarán por teléfono, sin perjuicio de posteriores 
intercambios de información por correo electrónico seguro, y serán atendidas en español. 
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Una vez formalizada la petición, el adjudicatario contestará en menos de 3 horas con un 
plan de toma de imagen para su autorización. 
 
Una vez programado el satélite, el servicio funcionará en cuanto a la entrega de igual 
modo que en el caso del servicio estándar descrito anteriormente. El proveedor del 
servicio generará el informe correspondiente y lo entregará a la DAVA en los tiempos 
especificados en el apartado 5. 
 

2.3. DEFINICIÓN Y CONTENIDO DE LOS INFORMES  

Tras cada captura de imagen se entregará a la DAVA un informe de vigilancia marítima 
con todas las embarcaciones detectadas en el área de interés (incluyendo resultados de 
correlación con datos AIS) y toda su información asociada. 
A nivel general, el informe de vigilancia marítima contendrá, al menos, la siguiente 
información: 

• Una vista previa (quicklook o preview) y georreferenciada de la imagen, con la 
información de contexto, fecha de la captura, modo de adquisición etc. 

• Una capa vectorial con todas las detecciones obtenidas a partir de la imagen satelital. 
Para cada una de las detecciones se incluirá la siguiente información: 

o Posición (longitud / latitud). 
o Manga y Eslora estimada a partir de la imagen. 
o Rumbo y velocidad (cuando sea posible su estimación) 
o Información AIS asociada (en el caso de que haya habido correlación con los 

datos AIS correspondientes) 
 
Además del informe de vigilancia marítima, a posteriori se entregará la imagen satelital si 
así es requerido por la DAVA. 

 

2.4. TIPOS DE IMÁGENES  

Se contemplan cinco tipos de imágenes del satélite en función de la resolución del píxel 
y el tamaño de escena, las cuales podrán ser solicitadas a discreción en cada petición de 
servicio: 
 
- Imágenes de Barrido Ancho: Imágenes con una resolución mejor o igual a 40 metros 

para detección de grandes embarcaciones en grandes áreas de interés. Cada imagen 
cubrirá al menos un área nominal de 200 Km x 200 Km. 
 

- Imágenes de Baja Resolución: Imágenes con un con una resolución mejor o igual a 
20 metros para detección de grandes embarcaciones en grandes áreas de interés. 
Cada imagen cubrirá al menos un área un área nominal de 100 Km x 150 Km. 
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- Imágenes Standard: Imágenes con una resolución mejor o igual a 3 metros para 
detección de pequeñas embarcaciones en áreas de interés pequeñas. Cada imagen 
deberá cubrir al menos un área nominal de 30 Km x 50 Km. 

 
- Imágenes de Alta Resolución: Imágenes con una resolución mejor o igual a 2 metros 

para detección de pequeñas embarcaciones. La imagen deberá cubrir al menos un 
área nominal de 5 Km x 5 Km 

 
- Imágenes de Muy Alta Resolución: Imágenes de gran detalle con una resolución que 

al menos en una de sus dimensiones alcance los 0,25 metros de resolución y que la 
otra sea de al menos 1 metro. El área nominal a cubrir será igual o superior a 3,7 Km 
x 4 Km. 

 

3. PLANIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN 

Dada la finalidad del servicio se priorizará el uso de satélites que no estén sometidos a 
regulaciones nacionales o restricciones por parte de terceros países, que podrían obstaculizar o 
limitar en cualquier modo el servicio (cancelación de toma, retraso en la entrega, degradación de 
resolución, zonas prohibidas, etc.)  
 
Las labores de planificación de imágenes y control del satélite se realizarán en un entorno 
clasificado según la Oficina Nacional de Seguridad del Ministerio de Defensa. 
 
Para atender las peticiones de la Agencia, el contratista deberá proporcionar un servicio de 
atención telefónica al cliente 24/7 y en español. 
 
Las peticiones se ajustarán a las siguientes necesidades de la DAVA: 

 
- Servicio estándar: Las Peticiones de servicio se enviarán al adjudicatario, al menos, 

10 días laborables antes del inicio del periodo de toma que, por defecto, será el día 
uno de cada mes. No obstante, en circunstancias especiales, y previa notificación con 
quince días de antelación, se podrá definir cualquier otra fecha para el inicio del 
periodo de toma del mes siguiente. 

 
- Servicio “Short Notice”: Se podrá solicitar la petición de toma urgente en cualquier 

momento. El adjudicatario generará un plan de adquisiciones con oportunidades de 
toma de imágenes a partir de 24 horas en Área de Prioridad 1 y 48 horas en el Área 
de Prioridad 2. 

 
Los planes de adquisición serán enviados a la DAVA dentro de los siguientes plazos: 

 
- Servicio estándar: En menos de 3 días naturales después de la fecha de recepción de la 

petición. Este plan de adquisición deberá ser aceptado total o parcialmente por la DAVA 
al día siguiente de su recepción  
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- Servicio “Short Notice”: En menos de tres horas desde la recepción de la petición por 

parte del proveedor y que incluya las oportunidades factibles a partir de 24 horas en Área 
de Prioridad 1 y 48 en Área de Prioridad 2, con especial relevancia para aquellas 
oportunidades de captura que sean lo antes posible y en menos de 24 horas. Cada 
oportunidad tendrá definida una hora límite de confirmación. 

 

4. VOLUMEN DE IMÁGENES  

Cada “petición de servicio” estará formada por un número indeterminado de imágenes. El 
número de imágenes total a proporcionar por el adjudicatario será, al menos, de 120 
imágenes anuales. Se podrá asignar hasta un 33% del total a la modalidad de servicio “Short 
Notice”.  Es decir, de las 120 imágenes, hasta 40 de ellas podrán ser servidas en la modalidad 
“Short Notice”. 
 

5. TIEMPOS DE ENTREGA 

El tiempo de respuesta desde la adquisición de la imagen hasta la entrega del informe 
dependerá de la localización geográfica del lugar sobre el que se pida el informe. Para 
asegurar tiempos mínimos de latencia en aguas españolas, las imágenes deberán 
descargarse preferentemente en una antena situada en territorio español. Para los casos 
fuera de aguas españolas, el contratista pondrá los medios que estén a su alcance para 
minimizar los tiempos de espera entre la toma de imagen y la entrega del informe a la DAVA, 
incluyendo la utilización de estaciones remotas de descarga fuera del territorio español 
siempre que se garantice la debida confidencialidad. 
 
Como tiempos de espera se requiere: 
 
• Área de Prioridad 1: 

Los tiempos de respuesta aplican a todas las imágenes completamente incluidas en esta 
área de interés. En este caso, los tiempos de respuesta máximos serán de 3 horas. 

 
• Área de Prioridad 2: 

Los tiempos de latencia en este caso serán inferiores a 6 horas en el 80% de los casos 
sin superar nunca las 12 horas. Se requiere el uso de una estación polar.  
 

6. REQUISITOS DE CONFIDENCIALIDAD 

Dada la elevada confidencialidad del servicio a prestar, se requiere: 
 
a) El adjudicatario deberá estar en posesión de la Habilitación de Seguridad de Empresa 

(HSEM) con grado CONFIDENCIAL o superior, de acuerdo a la normativa aplicable de la 



 
 
 
 
 

PPT SATELITE RADAR 6 / 6 
 

 

Agencia Tributaria 
 

 

Departamento de Aduanas e IIEE 
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera 
Subdirección General de Logística 
 

Avda. Llano Castellano, 17 
28071  MADRID 
Tel.: 91 728 95 93 
logistica.va@correo.aeat.es  

Oficina Nacional de Seguridad del Centro Nacional de Inteligencia (Ministerio de 
Defensa), lo que deberá acreditar convenientemente el Responsable de Seguridad con 
la presentación de la correspondiente Habilitación. 
 

b) El Jefe de Seguridad de la Información de la empresa adjudicataria deberá estar en 
posesión de la acreditación de la Habilitación Personal de Seguridad (HPS) vigente, en 
grado CONFIDENCIAL o superior. Además, todo el personal asignado al proyecto, 
incluyendo el personal del Centro de Control del satélite radar, deberá disponer de la 
Habilitación Personal de Seguridad en grado CONFIDENCIAL o superior vigente. 
 

c) Las actividades de control del satélite radar utilizado se realizarán en un entorno 
clasificado según la Oficina Nacional de Seguridad. 
 

d) Además, el adjudicatario dispondrá de un sistema de Gestión de Seguridad de la 
información que asegure la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 
que se acreditará con el siguiente certificado: 
 

o Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información UNE-ISO/IEC 
27001 o equivalente 
 

e) El contratista deberá ser el operador del satélite que se vaya a utilizar para la provisión 
de imágenes. No se permite subcontratación de la toma de imágenes por tratarse de una 
tarea crítica en la que es imprescindible evitar el acceso no autorizado a la información 
objeto de este contrato. 
 

f) Las imágenes solicitadas no aparecerán en el catálogo del satélite ni en ningún otro que 
esté accesible públicamente lo que se justificará con la correspondiente declaración 
responsable. 
 

El adjudicatario queda obligado a conceder a la DAVA la propiedad exclusiva de las imágenes 
radar utilizadas para este contrato y sobre cualquier informe de vigilancia marítima entregado 
durante su ejecución.  

 

 

Este documento es firmado electrónicamente en la fecha y forma que figuran en el margen inferior de su primera página 
 


