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SECCIÓN I: DEFINICIÓN DEL SUMINISTRO 

1.1. OBJETO DEL PPT 
El objeto de este PPT es describir y definir los simuladores de Instrucción y 

Adiestramiento (I&A) para VCI/C Pizarro desde el punto de vista técnico y operativo, así como 
parte de las condiciones de ejecución asociadas al contrato. 

Los simuladores servirán para la formación de las tripulaciones del PIZARRO VCI/C 
fases I/II. Se definen, por tanto, las responsabilidades y características exigidas al contratista 
de los simuladores, así como su evaluación en el aspecto técnico y operativo. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 
El Pizarro VCI/C, en sus fases 1 y 2, es un complejo sistema de armas que requiere de 

una intensa formación para su correcto y seguro empleo. El VCIC es un vehículo de cadenas 
fabricado por GD Santa Bárbara Sistemas S.A especialmente diseñado para el combate de 
Infantería y Caballería. Está construido íntegramente en acero, de gran hermeticidad. Dotado 
como arma principal, de un cañón de 30 mm y de avanzados sistemas ópticos, electrónicos y 
de protección pasiva. Todo ello hace del Pizarro un completo sistema de armas de notables 
capacidades de fuego, protección y movilidad en todo tiempo, situación y ambiente de 
combate.   

Actualmente, este Sistema de Armas, dispone para I&A de un simulador de duelo que 
requiere del empleo de los vehículos reales y de un software en aulas de enseñanza, tipo 
Serious Game denominado “Steel Beasts” (SB), que es ampliamente utilizado por fuerzas 
armadas a nivel mundial en la I&A de tripulaciones y unidades mecanizadas y acorazadas.   

Este software es utilizado por el Ejército de Tierra Español y está implantado en multitud 
de aulas de enseñanza en la práctica totalidad de bases con materiales acorazados. Para 
incrementar el nivel de aprendizaje que requiere la instrucción de tripulantes y tripulaciones así 
como el adiestramiento coordinado de pequeñas unidades hasta el nivel de sección (4 
vehículos) es necesaria la dotación de unos simuladores más avanzados, de tal modo que 
unan el mundo virtual de la I&A que se está desarrollando en el software con los elementos 
reales que simulen cada puesto en el vehículo. Así los tripulantes podrán operar sus sistemas 
dentro de la batalla virtual como si estuviesen en un vehículo real. 

Estos simuladores por tanto no solo incrementarán el nivel de preparación de las 
unidades mecanizadas sino que supondrán un tremendo ahorro en gastos operativos y 
permitirán reducir el desgaste de los vehículos reales.  

Por otro lado es muy importante la posibilidad de integración de los simuladores en 
ejercicios de mayor entidad dentro de los centros de simulación existentes en las unidades. 
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Para poder realizar esta integración de una manera efectiva es imprescindible que 
trabajen con el mismo software que el resto de puestos de simulación. Además el Ejército de 
Tierra dispone de una apreciable cantidad de escenarios y ejercicios de simulación 
desarrollados específicamente para este software. Junto a los escenarios habituales de bases 
y campos de adiestramiento nacionales se dispone de gran cantidad de escenarios de todas 
las zonas de operaciones en el extranjero donde operan o podrían operar las Fuerzas Armadas 
Españolas.    

Las capacidades del software Steel Beasts está plenamente demostradas por su 
implantación en simulación en multitud de fuerzas armadas. Ha sido diseñado partiendo de 
una herramienta comercial para adaptarse a las necesidades militares. Es muy versátil y 
configurable, permitiendo la instrucción técnica individual de conductor, tirador y jefe de 
vehículo, así como el adiestramiento conjunto de tripulaciones o unidades de mayor entidad 
tipo subgrupo táctico (S/GT) o grupo táctico (GT), trabajando en multiusuarios conectados en 
red. Ofrece la posibilidad de crear diferentes escenarios y de realizar juicios críticos revisando 
las imágenes grabadas de lo realizado (After Action Review-AAR). Permite la implementación 
de nuevas capacidades (vehículos, combate urbano, fracciones de insurgencia y 
contrainsurgencia).   

 Los simuladores suministrados deberán permitir la interoperabilidad con las actuales 
aulas de Serious Games y en concreto con el software Steel Beasts, ya que implementa de 
forma realista los VCI/C Pizarro Fases I y II. 

 El presente documento cubre los Requisitos Operativos de octubre de 2018 remitidos 
por el Ejército de Tierra a la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de 
Defensa.  

1.3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
Será de aplicación en este contrato como documentación de referencia la que a 

continuación se lista: 

 

Documento del MALE “Formato de fichero único en la adquisición de repuestos y 
posterior carga en SIGLE”. 

Instrucción 39/1998,  Desarrollo de la OM 65/1993. Ampliada por resolución 
320/15555/2011. 

ISO 32000-1 Document Management – Portable Document Format – Part I: 
PDF 1.7 / Note: CD-ROM. 
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IT 08/07 Definición del etiquetado de material por parte de proveedores 
del Ejército de Tierra. 

IT 10/18 Gestión y difusión de manuales técnicos de sistemas de armas y 
materiales de responsabilidad del MALE. 

IT 14/13 Control de la Configuración de los Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones del Ejército de Tierra. 

IT 16/11 Mantenimiento de Armamento, Material y Equipo durante el 
Período de Garantía. 

Ley 24/2011 Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público 
en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad. 

Ley 9/2017 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

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

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

OM 65/1993 Inspección Oficial de Aseguramiento de la Calidad. 

PECAL 2110 Ed. 4 “Requisitos OTAN de aseguramiento de la calidad para el 
diseño, el desarrollo y la producción”. 

PECAL 2210 Ed. A Versión 2 “Requisitos OTAN de aseguramiento de la calidad del software, 
suplementarios a la PECAL 2110 o a la PECAL 2310” 

Programa PRISMA Desde la Guía PO01 a la Guía PO11, “Ingeniería de Inspección 
y Pruebas”. 

RD 166/2010 Real Decreto 166/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Catalogación de Material de la Defensa. 

RD 110/2015 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 
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Resolución 320/15555/2011 Resolución 320/15555/2011, de 29 de septiembre, del Director 
General de Armamento y Material, por la que se regula la 
incorporación de cláusulas de calidad en algunos tipos de 
contratos de suministro y servicios. 

STANAG 4370 Environmental testing. 

MT6-021 Vehículo VCI/C Pizarro – Manual de Tripulación 

MT6-022 

 

Vehículo de Combate de Línea Pizarro – Manual de 
Mantenimiento de 2º Escalón (Torre y Barcaza) 

MT6-023 

 

Vehículo de Combate de Línea Pizarro – Manual de 
Mantenimiento de 3er y 4º Escalón (3 tomos) 

MT6-024 

 

Vehículo de Combate de Línea Pizarro – Catálogo Ilustrado de 
Artículos de Abastecimiento  

MT-103  Vehículo VCI/C Pizarro (2ª Fase) – Manual de tripulación  

MT-104 Vehículo VCI/C Pizarro (2ª Fase) – Manual de Mantenimiento de 
2º Escalón 

MT-105 Vehículo VCI/C Pizarro (2ª Fase) – Manual de Mantenimiento de 
3er y 4º Escalón 

MT-106 Vehículo VCI/C Pizarro (2ª Fase) – Catálogo Ilustrado de 
Artículos de Abastecimiento  

  

Otra normativa de aplicación en lo que le afecte:  

• Orden Ministerial 76/2006 Política de seguridad de la información del Ministerio de 
Defensa. 

• CCN-STIC-301 Requisitos INFOSEC 

• CCN-STIC-101 Procedimiento Acreditación Nacional 

• Instrucción Técnica de Gestión de Datos 

• Normativa de uso de ERwin en el Ministerio de Defensa  
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• Arquitectura Técnica de Mando y Control 

• Normalización de Activos CIS HW de Propósito General  

• Guía de Desarrollo de Modelos UML. Documentación del Área TICS del ITM  

• Guía de Estilo de Codificación C++. Documentación del Área TICS del ITM 

• IEEE 1516-2010: IEEE Standard for Modeling and Simulation (M&S) High Level 
Architecture (HLA). Framework and Rules 

• IEEE 1516.1-2010: IEEE Standard for Modeling and Simulation (M&S) High Level 
Architecture (HLA). Federate Interface Specification.  

• IEEE 1516.2-2010: IEEE Standard for Modeling and Simulation (M&S) High Level 
Architecture (HLA). Object Model Template (OMT) Specification.  

• IEEE 1516.3-2010: IEEE Standard for Modeling and Simulation (M&S) High Level 
Architecture (HLA). Federation Development and Execution Process (FEDEP). 

• IEEE 1516-4: IEEE Standard for Modeling and Simulation (M&S) High Level Architecture 
(HLA). Recommended Practice for VV&A of a Federation, an Overlay to the HLA 
FEDEP.  

• IEEE Recommended Practice for Distributed Simulation Engineering and Execution 
Process (DSEEP). 

• SISO-STD-007-2008: Military Scenario Definition Language (MSDL). 

• SISO-REF-010-2011.1: Enumerations for Simulation Interoperability. 

• SISO: Coalition-Battle Management Language (C-BML) Phase1TrialUsereleaseJan21 
2011. 

• RPR FOM v2 draft 17 Real-time Platform Reference Federation Object Model. 

• ISO/IEC12207 Information Technology / Software Life Cycle Processes. 

• ACMP Allied Configuration Management Publications. 

• STANAG 4107 Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of the 
Allied Quality Assurance Publications.  

• AQAP 170 NATO Guide for the Delegation of Government Quality Assurance. 

• PE/42/01 Desviaciones, concesiones y cambios de 4/09/98 perteneciente al Área de 
Inspecciones industriales, de la Dirección General de Armamento y Material. 

• Allied Modeling & Simulation (M&S) Publication 01 (AMSP-01) - NATO M&S Standards 
Profile  

• NATO APP6A Military Symbols for Land Based Systems 

• STANAG Minimum qualifications for fires observers in support of close air support 
(borrador final, pendiente de aprobación)  
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Documentación electrónica 
• Instrucción Técnica 01/07, Arquitectura Técnica Unificada del Ministerio de Defensa 

versión 2.0.0, de enero de 2010. 

• S1000D International specification for technical publications issue 3.0.1. 

• S3000L International procedure specification for logistic support analysis LSA issue 1.  

• BREX-DMC-SOPTE-A-00-00-00-00A-022A-D_002-10 

• S1000D BUSINESS RULES SOPTE-3883B-BR002-00 Edición Número 002, 22-10-
2018 Revisión número 11. 

• 20160526 SIGLE_S1000D 
 
Glosario de Términos de la Documentación Técnica Electrónica 
 

o Data Module (DM): La información técnica generada de acuerdo a la especificación 
S1000D es realizada de forma modular, denominándose a cada uno de esos módulos 
Data Modules.  

o Business Rules (BREX): La aplicación de la especificación va acompañada de la 
adopción de múltiples “puntos de decisión” con objeto de ajustar la especificación a las 
necesidades de datos técnicos. Esos puntos de decisión son lo que conforman las 
Business Rules.  

o Standard Numbering System (SNS): Sistema de Numeración Normalizada por el cual 
se codifican los grupos funcionales que forman parte de la configuración de un sistema 
de armas o material.  

o Information Sets (IS): Es un concepto empleado en la S1000D y que se define como 
una colección de información con un alcance y profundidad determinado elaborado en 
forma de Data Module y gestionados en la Common Source Data Base (CSDB). La 
colección de Information Sets describirá completamente el alcance y profundidad del 
contenido de las publicaciones técnicas. 

o Common Source Data Base (CSDB): Se denomina CSDB a la base de datos donde 
se almacenan todos los objetos a los que hace referencia la especificación S1000D 
como por ejemplo los data modules, ilustraciones y cualquier otro elemento susceptible 
de aparecer en una publicación técnica.  

o Information Code (IC): Código empleado para identificar el tipo de contenido dentro 
del data module.  

o Data Module Requirement List (DMRL): Data Module que contiene un listado de data 
modules que aplican a la totalidad de un proyecto.  

o Data Dispatch Note: (DDN): Data Module que debe aparecer siempre en cualquier 
entrega de información por parte del contratista. Éste data module contiene información 
que afecta a la entrega y que contiene datos identificativos del emisor, del receptor, 
número de elementos que conforman el envío, tamaño de los mismos, formato, etc.  

o Elemento de configuración (EC). 
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De todos estos documentos se utilizará la última edición, incluyendo todas las 
modificaciones introducidas hasta la fecha del presente contrato. Si alguno de estos 
documentos hace referencia a otros o parte de los mismos, estos también serán considerados 
como parte de los documentos mencionados en este PPT 
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1.4. EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO, CALENDARIO Y COSTES 
 

El alcance del suministro del presente contrato es el que se define a continuación: 
 

Entregable Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
(IVA no 

incl.) 

Precio 
totalidad 
 (IVA no 

incl.) 
EN-01 Simulador sección prototipo VCI/C 

Pizarro 1 Según 
oferta  

EN-02 Simulador sección serie VCI/C Pizarro 6 Según 
oferta  

EN-03 Documentación de Operación 1 Según 
oferta  

EN-04 Documentación Técnica y de 
Mantenimiento del Sistema 

Según 
PPT/Oferta 

Según 
oferta  

EN-05 Documentación de Gestión del Proyecto Según PPT Según 
oferta  

EN-06 Cursos de formación 2 Según 
oferta  

EN-07 
Asistencia técnica in situ (años) de 

apoyo a la operación, mantenimiento y 
mantenimiento adaptativo.  

Mínimo 2, 
según 
oferta 

Según 
oferta  

TOTAL  

 

El calendario se ajustará a la oferta del adjudicatario, quedando totalmente 
instalados y operativos la totalidad de los simuladores antes del 1 de noviembre de 2021.   

En todos los hitos se deberá incluir necesariamente, cuando aplique: 

• La entrega de una copia electrónica (en CD-ROM, o equivalente) con toda la 
documentación generada durante cada uno de los períodos del proyecto. 

• Códigos fuente y ejecutable del software generados por el contratista durante 
la ejecución de los trabajos y relacionados con los mismos, siempre que 
hayan sido desarrollados con cargo al programa. Se entregará también el 
documento de descripción de versión software (SVD) y la documentación de 
usuario de los programas. Se exceptúan los códigos fuente de Serius Games 
o de motores gráficos comerciales.  
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1.4.1. Composición del Simulador de Sección 

Cada simulador de sección Pizarro VCI/C fases I/II estará compuesto por: 

- Cuatro (4) simuladores de vehículo, estando cada simulador de vehículo 
compuesto por dos simuladores, con tres puestos en total: 

- Un (1) simulador de puesto de conducción (SCD) 
- Un (1) simulador de torre (STO) que incluye: 

• Un (1) puesto de Jefe de Vehículo (JV)  

• Un (1) puesto del Tirador (AT) 
- Un (1) puesto de instructor (PI). Desde el que se tendrá la capacidad para 

controlar el conjunto de simuladores STO y SCD que componen la sección. 
- Estructura de los módulos de simulación, elementos hardware y software, y 

resto de elementos necesarios para su operación a máxima capacidad, según 
los requisitos de este pliego y los procedimientos operativos habituales de las 
unidades del Ejército de Tierra (ET) 

Los simuladores constarán de una parte común que se realizará a imagen del VCI/C 
fase II, y una parte específica de fase I o de fase II. Todos los simuladores se podrán fácilmente 
transformar en fase 1 o en fase 2 de una manera sencilla, sustituyendo los componentes 
necesarios o reconfigurando el software.  

 

1.5. MATERIAL A APORTAR POR LA ADMINISTRACIÓN (GFE1) 

La Oficina de Programa Pizarro gestionará las visitas necesarias a las unidades con Pizarro 
VCI/C para que puedan ser realizadas las oportunas ofertas técnicas.  

En la ejecución del contrato el Ejército de Tierra a través de la Oficina de Programa Pizarro 
facilitará al contratista el acceso al interior de los vehículos para la correcta ejecución del 
interior de los simuladores.  

En caso de ser necesario el ET asesorará al contratista del funcionamiento de los diversos 
equipos del VCI/C.  

En caso de estar disponible el Ejército de Tierra aportará el SW necesario para simular el 
BMS o al menos suficiente información al contratista para que sean ellos los que desarrollen 
una versión simulada.  

                                            
 
1 GFE significa Government Furnished Equipment – Material aportado por la Administración, y puede proceder del 
Material Excedente de Producción (MEP) del contrato principal de la adquisición de la fase 2 (IN-001/04-PB) tanto si ha 
sido entregado ya por el GDELS como si todavía no lo ha sido. 
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El MINISDEF (ET) aportará la herramienta software de visualización y navegación de la 
documentación técnica así como la base de datos necesaria para el registro y la gestión de los 
diferentes objetos que componen la Documentación Técnica Electrónica (Common Source 
Data Base-CSDB). 



 
 

14º Hoja de 56 

  SIMULADORES VCI/C PIZARRO 
 

USO PÚBLICO 
MINISTERIO 

DE DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARMAMENTO Y MATERIAL 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN DE PROGRAMAS 

JSTER-OP PIZARRO 

 

 

 
 

 

SECCIÓN II:  REQUISITOS DEL PRODUCTO 

Los bienes cuya adquisición está contemplada en este PPT deberán cumplir los 
requisitos que se recogen en los siguientes puntos. Además, todos los equipos deberán cumplir 
las propias especificaciones del fabricante para los mismos 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
El sistema objeto del contrato simulará todas las situaciones del adiestramiento real de 

empleo de los sistemas de torre y de conducción de una sección de vehículos de combate de 
infantería Pizarro VCI/C fases I/II en dotación en el ET, y permitirá la adecuada Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación (IAE) de las tripulaciones, Apuntador Tirador (AT), Jefe de 
Vehículo (JV) y Conductor (CD). El sistema tendrá altas prestaciones de simulación y será 
expandible, tanto en su interoperabilidad con otros simuladores como en su compatibilidad con 
futuras modernizaciones a vehículos de la familia Pizarro. 

2.1.1. Requisitos generales del simulador de sección 

 El simulador de VCI será una herramienta de las unidades de 
infantería/caballería mecanizada para instrucción y el adiestramiento, a nivel 
desde individual hasta sección, en el uso y manejo de los vehículos VCI/C 
fases I y II. 

 El sistema, estará formado por componentes comerciales COTS (Commercial 
Off the Shelf). Si no es posible encontrarlos en el mercado, se simularán, 
siempre que el coste sea inferior al elemento real. 

 El motor del software de simulación será comercial, permitiendo una rápida 
integración con las aulas de Serious Games “Steel Beasts” en servicio en el 
Ejército de Tierra, con las adaptaciones y particularizaciones necesarias para 
replicar los VCI/C y sus puestos. 

 Los simuladores serán realistas, replicando el espacio interior real del vehículo, 
la situación espacial de los instrumentos, los mandos del conductor, tirador y 
jefe de vehículo y la visión a través de los elementos ópticos. 

 El sistema, simulará con el mayor realismo y similitud al vehículo real, el total 
de tareas que se deben realizar en los puestos de conductor, tirador y jefe de 
vehículo. Se exceptúan las tareas que implican manipulación física sobre 
elementos de la cámara de armas. 
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 El simulador permitirá la instrucción con VCI/C Fase 1 y VCI/C Fase 2. Es 
decir, que se podrán intercambiar fácilmente aquellos elementos diferentes en 
el diseño de la torre y del puesto de conducción, configurándose para las dos 
versiones de VCI/C. 

 El simulador contemplará la actuación del Elemento de combate a Pie (ECP), 
en las situaciones más importantes en las que puede operar (despliegues, 
reacciones ante amenazas, acciones de combate, etc.) 

 Cada simulador de sección se compondrá de 4 simuladores de vehículo, cada 
uno con un simulador de torre (STO) y un simulador de conducción (SCD),  
más un puesto de instructor (PI). 

• El simulador de torre (STO) replicará los puestos de jefe de vehículo (JV) 
y tirador (AT) 

• El simulador de conducción (SCD), será independiente del STO, y 
replicará el puesto del conductor (CD). 

• El puesto de instructor (PI), será independiente de los conjuntos STO y 
SCD. Existirá un PI por cada 4 conjuntos STO+SCD. 

 El STO y el SCD, se construirán mediante una sólida estructura metálica, 
cubierta por paneles tipo MDF (Tablero de Fibra de Densidad Media) o similar. 
Estarán pintados exteriormente por el color verde OTAN e interiormente en el 
color blanco similar a los vehículos reales. 

 Los puestos de jefe de vehículo, tirador, conductor e instructor, dispondrán de 
enlace a través del sistema de interfonía y radio. Estos enlaces se llevarán a 
efecto mediante simulación. Las comunicaciones interiores y de radio estará 
basadas en voz IP.  

 Las radios, se simularán mediante un panel táctil situado en el mismo lugar 
que las radios reales. Las radios replicadas tendrán la misma forma y 
funcionalidades que las radios reales. 

 Las cajas interfónicas serán simuladas, con las mismas funcionalidades que 
las reales. 

 Los ordenadores y sistemas informáticos, quedarán en el exterior de los de los 
habitáculos del STO y SDC, permitiendo así, que tanto el calor como el ruido 
generado por ellos, no penetre en los compartimentos de la tripulación. 
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 Los habitáculos del STO y del SDC dispondrán de algún sistema de ventilación 
activo para forzar la renovación del aire en el interior de los mismos, 
manteniendo como mínimo la ventilación alcanzada en los VCI fase II. 

 Todos los sistemas, subsistemas y componentes, hasta nivel elementos del 
Catálogo de Artículos de Abastecimiento, podrán ser intercambiados de un 
simulador a otro. Es deseable que esta operación pueda ser realizada sin 
necesidad de tener que reprogramar o recalibrar posteriormente el sistema, 
subsistema o componente afectado.  

 El elemento principal del simulador de vehículo es el STO, siendo el SCD 
auxiliar del mismo. Por tanto los esfuerzos en el desarrollo del simulador deben 
centrarse en el STO preferentemente.  

2.1.2. Requisitos del Simulador de Torre (STO) 

 El STO replicará el espacio interior real del vehículo, teniendo en cuenta la 
situación espacial de los instrumentos, mandos del tirador y jefe de vehículo, 
así como la visión a través de los elementos ópticos, salvo que se indique lo 
contrario en alguno de los requisitos de este pliego. 

 El STO no dispondrá de movimiento eléctrico, la sensación de movimiento se 
realizará a través de los visuales.  

 El STO dispondrá de ruedas con un sistema de frenado o similar. Esto 
permitirá su movimiento de forma manual dentro del aula de simulación. En 
cualquier caso el sistema garantizará su estabilidad en la operación.  

 El STO contará con 2 puertas laterales que permitan el acceso al simulador. 
Dichas puertas podrán permanecer abiertas o cerradas. Cuando estén 
abiertas, contarán con un sistema de bloqueo que impida su movimiento 

 El STO, tendrá la posibilidad de abrir sus dos escotillas superiores, en las 
mismas posiciones que en el vehículo real. 

 El STO dispondrá de los plafones de luz con las mismas funcionalidades que 
el vehículo real. 

 El STO tendrá interiormente el mismo espacio y distribución que los vehículos 
reales. 
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 El STO dispondrá de altavoces y auriculares para los puestos JV y AT, de tal 
forma que el instructor pueda dar órdenes a la tripulación. 

 El STO, dispondrá de dos auriculares COTS con micrófono incorporado. 
Dichos auriculares, permitirán realizar las siguientes funciones: 

• Radio 
• Interfonía 
• Escuchar los sonidos propios del simulador (disparos, motor, y otros 

sonidos del entorno exterior) 

 El sistema preverá el uso de todas las municiones actualmente programadas 
en la dirección de tiro de este vehículo. Es deseable que permita reprogramar 
las tablas de tiro de otras municiones con facilidad, para poder adaptar en el 
futuro el STO a los cambios que se tengan que realizar en el VCI/C real.  

 Los movimientos simulados de la torre, en conjunción con los del vehículo 
serán apreciables en los elementos de visualización del STO. 

 En el exterior de los puestos de JV y AT, se incluirán elementos de 
visualización del entorno, que permitirán la visión de al menos 180º respecto 
al eje longitudinal de la torre, siendo deseable el máximo posible. La imagen 
que se proyecte o muestre sobre los dispositivos de visualización 
corresponderá con la imagen virtual del campo de batalla, tanto de día como 
de noche. La imagen presentada estará optimizada para la visión del JV 
asomado por su escotilla. Los episcopios interiores podrían aprovechar estos 
visores para proporcionar imágenes hacia el interior del vehículo.  

2.1.2.1. Requisitos específicos del puesto del jefe de vehículo (JV) 

 El puesto JV dispondrá en el exterior de unos prismáticos simulados, que 
permitan visualizar tanto la visión diurna aumentada, como la visión nocturna, 
tal y como se realiza en la realidad. 

 El puesto JV dispondrá en el interior de dispositivos de visualización de 
imágenes que replicarán de forma ergonómica y fiel la información que 
presenta en ellos el vehículo en la realidad. Se replicarán: 

• Cinco (5) periscopios de observación del JV, excepto que la imagen 
exterior sea aprovechada por estos visores para mediante equipos reales 
introducir las imágenes en el interior de la torre. Para los episcopios del 
JV solo se simulará la configuración del VCI/C Fase II en todos los STO.  

• Monitor de la Cámara Térmica del AT/JV.   
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• Ventanas diurnas x1 y x8 del periscopio del JV.  Cuando se muestre la 
imagen x8 la retícula será la del Fase 1 o la del Fase 2, según se 
configure el STO.    

 La resolución de la visual digital, en los periscopios y visores del JV, a cota 
cero será de, al menos, 1 m x 1 m 

 Dispondrá en el interior de las réplicas de los siguientes equipos, para 
operación, control, mando y monitorización de los sistemas de torre. 

RE 32.1. Serán réplicas funcionales los siguientes elementos: 
• Unidad de Control del JV  
• Mandos de control y disparo del JV (en el Pizarro Fase II, es el mismo 

que el AT). 
• Trinca de bloqueo de elevación del cañón 
• Trinca de bloqueo de la torre 
• Asiento con respaldo con altura ajustable.  
• Mandos apertura escudo balístico 
• Mando manual de giro de la torre 
• Contador de disparos, (solo para el Pizarro Fase I) 
• Caja de control del sistema lanza Ingenios (para el Pizarro Fase I). Esta 

caja es idéntica en la Fase 2, pero está colocada en otro lugar. La caja 
podrá ser colocada en ambos lugares.  

• BMS: Sistema BMS, real o réplica, que tiene que interactuar con el Steel 
Beasts, en las distintas posiciones que existen en Fase I y II, y las réplicas 
de radios.  

• Plafón de luz 
• Caja de control maestro del sistema de interfonía 
• Radios 

RE 32.2. Se replicarán los siguientes elementos de forma visual, respetando su diseño 
original en cuanto a ubicación, tamaño, forma y color. Será deseable que 
tengan algún tipo de funcionalidad similar a la real. 
• Ventana acceso al cañón  
• Tapa de acceso a la ametralladora  
• Ventana acceso a las guías flexibles  
• Ventana de carga cargador izquierdo 
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2.1.2.2. Requisitos específicos del puesto del tirador (AT) 

 

 El puesto AT dispondrá en el interior de dispositivos de visualización de 
imágenes que replicarán de forma ergonómica y fiel la información que 
presenta en ellos el vehículo en la realidad. Se replicarán: 

• Ocular de la UVL (Unidad Visual Láser). Observación directa o ocular x8.  
• Pantalla de la Cámara Térmica del AT/JV. Esta pantalla muestra 

imágenes idénticas a la del Jefe de Vehículo, excepto en elementos de 
control.   

• Periscopio de observación lateral, excepto que la imagen exterior sea 
aprovechada por este visor para mediante equipo real introducir las 
imágenes en el interior de la torre.  

 La resolución de la visual digital, en los periscopios y visores del AT, a cota 
cero será de, al menos, 1 m x 1 m 

 Dispondrá en el interior de las réplicas de los siguientes equipos, para 
operación, control, mando y monitorización de los sistemas de torre. 

RE 35.1. Serán replicas funcionales los siguientes elementos: 
• Panel de control de la cámara térmica 
• Unidad Visual Láser (UVL) 
• Mando de elevación del protector balístico del periscopio del 

Tirador 
• Unidad de Control del Tirador  
• Pantalla indicadora de la posición de la torre  
• Mando manual de elevación del cañón 
• Mando manual de giro de la torre 
• Mandos de control y disparo del Tirador:  
• Computador Balístico y Control de la DT (CBC)  
• Asiento con respaldo con altura ajustable  
• Unidad de control electrónico 
• Plafón de luz 
• Unidad de control principal de torre (Se hará una réplica diferente 

para el VCI/C fase I y otra para el VCI/C fase II con todas las 
funcionalidades) 
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RE 35.2. Se replicarán los siguientes elementos de forma visual, respetando su diseño 
original en cuanto a ubicación, tamaño, forma y color. Será deseable que 
tengan algún tipo de funcionalidad similar a la real. 
• Ventana acceso a la guía rígida derecha  
• Ventana de inspección y ayuda de carga del cargador derecho 

 

2.1.3. Requisitos del Simulador de Conducción (SCD) 

 El SCD replicará el espacio interior real del vehículo, teniendo en cuenta la 
situación especial de los mandos del conductor y su panel de instrumentos, 
así como la visión a través de los elementos ópticos, salvo que se indique lo 
contrario en alguno de los requisitos de este pliego. 

 El SCD, simulará con el mayor realismo y similitud al vehículo real, las tareas 
que se determinen en el puesto del conductor. 

 El SCD dispondrá de un pequeño movimiento mediante una plataforma 
eléctrica con 3 grados de libertad DOF (Degrees Of Freedom). Este sistema, 
permitiría que el conductor percibiese el movimiento y los obstáculos del 
terreno, con la finalidad de que se instruya en la conducción a la velocidad 
adecuada a la hora de abordar un obstáculo determinado. 

 Será deseable que SCD disponga de ruedas con un sistema de frenado. Esto 
permitirá su movimiento de forma manual dentro del aula de simulación. 

 El SCD, contará con una puerta lateral que permita el acceso al simulador. 
Dicha puerta podrá permanecer abierta o cerrada. Cuando esté abierta, 
contará con un sistema de bloqueo que impida su movimiento. 

 El SCD, tendrá la posibilidad de abrir su escotilla superior, en las mismas 
posiciones que en el vehículo real. El software del simulador deberá conocer 
el estado real de las mismas, replicando la funcionalidad real en los vehículos. 

 El SCD dispondrá de los plafones de luz con las mismas funcionalidades que 
el vehículo real. 

 El SCD tendrá interiormente el mismo espacio y distribución que los vehículos 
reales. 
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 El SCD dispondrá de altavoces y auriculares para el puesto CD de tal forma 
que el instructor pueda dar órdenes a la tripulación 

 SCD dispondrá de unos auriculares COTS con micrófono incorporado. Dichos 
auriculares, permitirán realizar las siguientes funciones: 

• Radio 
• Interfonía 
• Escuchar los sonidos propios generados por el simulador (disparos, 

motor, y otros sonidos del entorno exterior) 

 Será posible modificar de forma rápida y sencilla un puesto de conducción de 
fase I a fase II tan solo sustituyendo aquellos elementos que son diferentes 
entre ambos puestos sin necesidad de modificar código ni realizar 
reprogramación del software. 

 Los movimientos del vehículo simulado serán apreciables en los elementos de 
visualización del SCD. 

 El puesto CD dispondrá en el interior de dispositivos de visualización de 
imágenes que replicarán de forma ergonómica y fiel la información que 
presenta en ellos el vehículo en la realidad. Se replicarán: 

RE 48.1. Tres (3) Periscopios de conducción diurna del CD 
• Periscopio lateral izquierdo 
• Periscopio lateral derecho 
• Periscopio central 

RE 48.2. Un (1) periscopio simulado de conducción nocturna (PCN-160-P2), en el que 
se visualizará la imagen de visión nocturna. Dicho periscopio, tendrá un 
sistema de acoplamiento para sustituir al periscopio central de conducción 
diurna. Este dispositivo deberá permitir montarse y desmontarse por el 
propio tripulante del SCD, y deberá alojarse dentro de una réplica de la caja 
de almacenaje de periscopio del conductor (para guardar el Periscopio 
nocturno o el diurno) en su misma posición fija en el interior del SCD. 

 Dispondrá en el interior  del simulador de las réplicas de los siguientes equipos, 
para operación, control, mando y monitorización de los sistemas de 
conducción: 

RE 49.1. Serán replicas funcionales los siguientes elementos: 
• Asiento con respaldo con altura ajustable 
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• Volante de conducción con altura ajustable para VCI/C fase II, y palancas 
de conducción para VCI/C fase I. Se podrán sustituir unas por otras en 
todos los SCD por el personal a cargo de los simuladores.   

• Pedal de acelerador 
• Pedal del freno de servicio 
• Palanca del freno de aparcamiento 
• Selector de sentido de la marcha de la transmisión. 
• Selector de gama de marchas de la transmisión. 
• Palanca de cambio de emergencia 
• Panel de instrumentos del conductor 
• Caja de alarma de fuego 
• Luz general de aviso de averías interior  
• Plafón de luz 

 El panel de instrumentos del conductor podrá realizarse mediante réplica en 
una pantalla de visualización de datos táctil, o mediante una réplica física de 
los elementos, indicadores e interruptores, de los que se compone. 

 Se replicarán de forma diferente los elementos que serán funcionales o no del 
panel de instrumentos del conductor para VCI fase I y VCI fase II.   
 
Para VCI fase I serán funcionales al menos los siguientes elementos.  

• Interruptor de puerta trasera 
• Pantalla superior de testigos indicadores de estado e información  
• Indicador de portón abierto 
• Indicador de nivel bajo de combustible 
• Pantalla inferior de testigos indicadores de estado e información 
• Indicador de sistema NBQ activo 
• Interruptor principal de baterías 
• Pulsador de parada del motor 
• Velocímetro-Cuentakilómetros total y parcial. 
• Tacómetro Indicar las r/min del motor x 100. 
• Interruptor de contacto 
• Pulsador Arranque motor. 
• Indicador de presión aceite motor 
• Indicador de temperatura del refrigerante motor 
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• Indicador del nivel de carburante 
• Pantalla de testigos de estado, información y aviso de averías 
• Indicador del freno de aparcamiento 
• Indicador del bloqueo de arranque. 
• Indicador de presión de frenos. 
• Indicador de parada de motor. 
• Indicador de falta de caudal refrigerante motor. 
• Indicador de nivel de refrigerante de motor  
• Indicador de temperatura de refrigerante motor 
• Indicador de presión aceite motor. 
• Indicador tensión batería arranque. 
• Indicador de carga de baterías 
• Barra luminosa de indicación de luz general de aviso. 

Para VCI fase II serán funcionales al menos los siguientes elementos.  
• Voltímetro de estado de carga de las baterías. 
• Interruptor de conmutación del voltímetro, entre baterías de arranque y 

baterías de vehículo. 
• Interruptor del sistema NBQ  
• Interruptor de puerta trasera 
• Indicador del freno de aparcamiento 
• Indicador del bloqueo de arranque. 
• Pantalla núm1. de testigos de estado, información y aviso de averías 
• Pantalla núm2. de testigos de estado, información y aviso de averías 
• Pantalla núm3. de testigos de estado, información y aviso de averías 
• Pantalla núm4. de testigos de estado, información y aviso de averías 
• Velocímetro-Cuentakilómetros total y parcial. 
• Tacómetro de revoluciones del motor. 
• Interruptor principal de baterías. 
• Interruptor de contacto 
• Pulsador Arranque motor. 
• Indicador de presión aceite motor 
• Indicador de temperatura del refrigerante motor 
• Indicador del nivel de carburante 
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• Indicador de parada de motor. 
• Indicador de falta de caudal refrigerante motor. 
• Indicador de nivel de refrigerante de motor  
• Indicador de temperatura de refrigerante motor 
• Indicador de presión aceite motor. 

2.1.4. Requisitos de los Puestos de Instrucción 

 El puesto de instructor (PI) estará ubicado en el exterior de los simuladores, y 
su objeto será el de realizar el control y la gestión de los STO y SCD.  

 El PI tendrá la capacidad para controlar el conjunto de simuladores STO y SCD 
que componen la sección (4x2). 

 El PI dispondrá de un sistema de vigilancia y monitorización del interior de los 
STO y SCD que componen la sección, mediante cámaras y elementos para 
visualización de las mismas. 

 Tendrá la posibilidad de realizar una intercomunicación privada o un grupo 
seleccionado con cualquiera de los puestos de los STO (JV, TA) y de los SCD. 

 Estará dotado de al menos; 
• (1) Mesa, con el espacio necesario para desarrollar su trabajo 
• (2) Sillas, de ergonomía según Prevención de Riesgos Laborales 

 El instructor podrá visualizar cada uno de los puestos del simulador en tiempo 
real durante la ejecución de la sesión de simulación. 

 Dispondrá de suficientes pantallas y otros elementos (hardware y software) 
para controlar, al menos, las siguientes funcionalidades:  

• Plano de situación de los simuladores en el entorno virtual 
• Réplica de BMS (táctil) 
• Vista aérea general 
• Actuaciones de Jefes de vehículo (JVs) 
• Actuaciones de Tiradores (ATs) 
• Actuaciones de Conductores (CDs) 
• Visuales de los elementos de puntería de JVs y ATs 
• Vista del interior de los STO y SCD 
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• Control de la simulación 
• Diagnosis, autotest y mantenimiento del sistema 

 Dispondrá de, al menos, los siguientes elementos para control de la simulación 
• Un (1) joystick 
• Un (1) volante 
• Dos (2) altavoces 
• Dos (2) cascos con micro 

 Desde el puesto de instructor se podrá crear, ejecutar y evaluar las lecciones 
o sesiones de simulación. Incluirá el control del Equipo de Combate a Pie 
(ECP) 

 El puesto de instructor permitirá el control y la visualización de forma 
simultánea de hasta 4 ejercicios de los puestos tácticos de JV o Tirador y de 
otros 4 de conductor. 

 El puesto de instructor permitirá el control y la visualización de forma 
simultánea de hasta 2 ejercicios en red entre 2 simuladores (STO+SCD), o 1 
ejercicio en red con 4 simuladores (STO+SCD). 

 El puesto de instructor permitirá el control y la visualización de un ejercicio en 
red que se realice conjuntamente con un aula de Serious Games dotado del 
simulador Steel Beasts. 

 El instructor podrá introducir órdenes, mensajes, incidencias, averías, etc. a 
cualquiera de los puestos durante la sesión de simulación. 

 El puesto de instructor permitirá la edición de ejercicios y escenarios. 

2.1.5. Requisitos del software 

 El Software de simulación y la herramienta de diagnosis, autotest y 
mantenimiento del sistema, estarán en español. 

 El SW será modular y escalable, de modo que tenga capacidad para actualizar 
y ampliar sus funciones de forma sencilla, manteniendo su compatibilidad con 
el software de Steel Beasts en un aula de Serious Games del ET tras las 
actualizaciones. 
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 Se entregarán al ET todas las licencias de uso del SW instalado, así como de 
toda la documentación de explotación del sistema. 

 El software será abierto, de tal forma que el propio ET pueda utilizar mapas 
generados por él, sin depender de ninguna empresa para su realización. 

 El Software de simulación, tendrá como mínimo los siguientes módulos: 
• Editor de Misiones 
• Editor de Mapas 
• Ejercicio de un usuario 
• Ejercicio Multiusuario 
• Análisis Post-Ejecución 
• Comunicaciones y simulación de BMS 

 El sistema admitirá escenarios como mínimo de 80x80 km 

 El instructor podrá variar el tamaño del área visualizada en el mapa, hacer 
desplazamientos del mapa visible (bien de forma manual, bien actualizando la 
posición del combatiente en el centro del mapa), conocer la posición de forma 
numérica (coordenadas rectangulares), visualizar la cuadrícula, realizar 
medidas (tanto de planimetría como de altimetría) y determinar perfiles del 
terreno y zonas vistas y ocultas (en el caso de que se disponga de un modelo 
digital del terreno). 

 El mapa se podrá orientar en cualquiera de las direcciones en las que se 
mueve el combatiente. 

 El software de los SCD y STO empleará parámetros reales del VCI/C Pizarro 
para reproducir fielmente los efectos en la simulación. Al menos se incluirán 
en el software los datos de tablas de tiro y los datos de las tablas de 
vulnerabilidad. 

 El sistema podrá generar, con el detalle necesario, informes de ejecución y 
análisis que permitan evaluar si cada uno de los ejecutantes reacciona con la 
respuesta adecuada durante la sesión de simulación. Esta herramienta estará 
disponible en el puesto del instructor. 

2.1.5.1. Editor de Misiones 

 Dentro de este módulo se podrán realizar fundamentalmente dos funciones: 
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• Creación/Edición/Testeo de Escenarios y Ejercicios. 
• Importación/Exportación de escenarios. 

 El software del PI permitirá crear/editar escenarios y ejercicios a desarrollar en 
el STO y SCD, almacenarlos e intercambiar escenarios con otros simuladores. 

 El software del PI tendrá la capacidad de guardar los ejercicios y escenarios 
generados tanto en el propio hardware del PI como en un disco duro extraíble 
de uso comercial. 

 El software del PI dispondrá de una base de datos de escenarios. 

 El software del PI tendrá la capacidad de cargar ejercicios y escenarios desde 
las sesiones previamente elaboradas y guardadas por el propio instructor. De 
igual forma podrá seleccionar y cargar ejercicios desde la base de datos de 
escenarios y desde un disco extraíble de uso comercial. 

 La información de un escenario podrá incluir: 
• Cartografía. 
• Unidades 
• Climatología 
• Condiciones de iluminación 

 El editor de misiones permitirá exportar/importar escenarios generados con la 
versión de Steel Beasts (SB) de uso oficial en el ET. 

 Es deseable que permita la catalogación de unidades, líneas tácticas, 
obstáculos, instalaciones, archivos, alarmas y mensajería táctica procedentes 
de la BBDD Datos Tácticos definida en BMS. 

Esta información se podrá utilizar para la creación/edición del Ejercicio. 

 El editor de misiones permitirá al instructor: 
• Seleccionar el escenario donde se efectuará el ejercicio 
• Establecer el tipo, la posición y la orientación de fuerzas participantes, 

tanto las manejadas por la Inteligencia Artificial, como por el 
usuario/usuarios 

• Establecer la ruta inicial e interactiva y la velocidad de los blancos móviles 
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• Establecer el momento en que los blancos móviles se pondrán en marcha 
y se detendrán 

• Establecer la posición inicial, la orientación, la ruta y la velocidad del 
propio Vehículo 

• Establecer el comportamiento del Equipo de Combate a Pie  
• Seleccionar las reglas de enfrentamiento para las fuerzas por la 

Inteligencia Artificial 
• Fijar la cantidad y tipo de munición 
• Fijar la dirección y velocidad del viento 
• Fijar la presión atmosférica 
• Fijar la temperatura exterior 
• Establecer las condiciones de iluminación, día, noche, alba y ocaso. 
• Establecer las condiciones ambientales de visibilidad, niebla, lluvia, 

nubes de polvo. 
• Seleccionar los instrumentos inoperativos o en modo degradado. 
• Programar averías durante el ejercicio. 
• Definir los sucesos que ocurren durante el ejercicio 
• Fijar las condiciones de evaluación del ejercicio 
• Definir el personal de los vehículos que participa en el ejercicio 

2.1.5.2. Editor de Mapas 

 Permitirá, la importación de cartografía digital, que se podrá utilizar para la 
creación/edición del escenario, y será compatible con los formatos digitales de 
uso oficial en el ET:  

• Vectorial: Shape 
• Modelo digital de terreno: DTED 

 Será deseable sea compatible con otros modelos digitales del terreno (MDT) 
o modelos de elevación digitales (MED), como son, SGRT, USGS, SRTM, 
MDT05, LIDAR, UEDEM. 

2.1.5.3. Módulo de Ejercicio de un Usuario 

 Permitirá, la realización de ejercicios para un puesto táctico concreto (JV, AT 
o CD) 
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2.1.5.4. Módulo de Ejercicio de Multiusuario 

 Permitirá, la realización de ejercicios para varios puestos tácticos, o entre 
varios simuladores. 

 Permitirá, el control y la visualización de un ejercicio en red que se realice 
conjuntamente con un aula de Serious Games dotado del simulador Steel 
Beasts. 

 El sistema considerará los siguientes perfiles de usuario: 
• Usuario (sin privilegios) 
• Director del ejercicio (privilegios limitados) 
• Instructor (privilegios ilimitados) 

2.1.5.5. Módulo de Análisis Post Ejecución 

 Permitirá, la grabación para su posterior reproducción de hasta 4 ejercicios 
individuales o 2 en red que se hayan realizado previamente. 

 Permitirá, la visualización de hasta 4 ejercicios individuales o 2 en red que se 
hayan realizado previamente. 

2.1.5.6. Módulo de Comunicaciones y Simulación de BMS 

 Desde el PI se controlarán las comunicaciones vía radio simulada entre 
simuladores de vehículos, incluyendo la pérdida de comunicaciones por 
perdida de enlace, avería, destrucción, etc.  

 En los STO se instalará un BMS simulado con las mismas funcionalidades que 
el BMS disponible en las unidades con Pizarro del Ejército de Tierra.  

 En el PI se controlará también el BMS.  

 El sistema BMS y las comunicaciones funcionarán fuera del motor principal de 
simulación, tomando de él los datos necesarios para su correcto 
funcionamiento.  
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2.1.6. Interoperabilidad 

 El sistema, cumplirá con los protocolos de conectividad HLA vigentes en el ET. 

 El software de simulación, deberá permitir la rápida integración sin ningún tipo 
de pasarela o protocolo HLA/DIS en un ejercicio que se desarrolle en el 
simulador Steel Beasts en un aula de Serious Games ya en servicio en el ET. 

 El simulador, deberá poder integrarse como un cliente más, en un ejercicio en 
red que se desarrolle en el simulador Steel Beasts en un aula de Serious 
Games. Será deseable que el sistema sea interoperable con otros medios de 
simulación. 

 El software de simulación, deberá poder ser usado tanto en una red LAN, como 
en la WAN PG 

 El software de simulación, deberá poder ser usado con el antivirus corporativo 
de la WAN PG 

 

2.2. MANTENIBILIDAD 

 El contratista garantizará, mediante certificado, el mantenimiento y reparación 
del material, durante el transcurso de su vida útil. 

 El concepto de Mantenimiento se basará en los siguientes criterios:  
• Imperará en general el concepto de sustitución en vez de reparación.  
• El mantenimiento se basará fundamentalmente en equipos con 

capacidad de autodiagnóstico, la sustitución fácil y rápida de los 
elementos localizados como averiados y el apoyo del sistema de 
información del combatiente para guiarle en la tarea de desmontaje, 
reparación, sustitución, montaje y calibración del subsistema averiado. 

• El mantenimiento de Primer escalón será realizado por el instructor y su 
personal de apoyo en el área de simulación, para lo que dispondrá de los 
elementos mínimos de diagnóstico y sustitución de módulos. 

• El mantenimiento de Segundo escalón será realizado por los 
especialistas de la UDF, para lo que dispondrá de los elementos mínimos 
de diagnóstico y sustitución de módulos. 

• El mantenimiento de Tercer y Cuarto Escalón será realizado por el OLC 
designado, para lo que dispondrá de los elementos mínimos de 
diagnóstico y sustitución de módulos. 
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 El Mantenimiento incluye al mantenimiento del software, que implica la 
corrección de errores, las mejoras de las capacidades, la eliminación de 
funciones obsoletas, la adaptación a los cambios en el entorno software y 
la optimización. 

 El contratista deberá proporcionar, con una antelación de 4 meses antes de la 
recepción del primer simulador, una relación de artículos de abastecimiento 
(LBRAA) que formen el sistema, detallando los necesarios en cada escalón, 
para su correcto mantenimiento. 

 Al respecto de los artículos que no formen parte de la corriente de 
abastecimiento del ET, el contratista deberá garantizar el suministro de dichos 
repuestos durante un periodo mínimo de 25 años tras la finalización del periodo 
de compra. 

 El sistema dispondrá de capacidad para futuras actualizaciones y mejoras de 
forma que puedan ser incorporadas con facilidad nuevas tecnologías. 

 La empresa contratista deberá elaborar un plan de actualización del software, 
mantenimiento de hardware e implantación del sistema. 

 El fabricante proporcionará como mínimo la herramienta o equipos especiales 
necesarios para la diagnosis y reparación de averías de 1º,2º y 3º escalón. 

 El fabricante definirá los repuestos recuperables y proporcionará lista de 
artículos reparables. Presentará un tarifario con una antelación de X meses 
antes de la entrega del primer simulador.  

 Los componentes deberán seguir algún estándar definido como las normas 
ISO, ANSI, IEEE, EIA, MIL, STANAG a determinar. 

 Todos los componentes, tanto hardware como software, deberán estar 
perfectamente catalogados y serializado y con la información necesaria que 
permita darlos de alta en el sistema de información logística del ET. El 
contratista presentará, con una antelación de X meses antes de la recepción 
del primer simulador, el borrador del Catálogo Ilustrado de Artículos, con un 
grado de avance no inferior al 85% 

 El contratista proporcionará mantenimiento durante el periodo de garantía, 
establecido en (24) meses, como mínimo, contados a partir de la fecha de 
recepción. Este tiempo podrá ser ampliado en función de la oferta del 
adjudicatario.  
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2.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 El contratista entregará toda la documentación en formato electrónico bajo ISO 
32000-I o compatible, siendo previamente aceptado por el Órgano de 
Contratación (OC).  

 Además el Contratista entregará la documentación técnica electrónica 
siguiendo la especificación ASD S1000D versión 3.0.1, en adelante S1000D.  

 El Contratista recibirá por parte de la Oficina de Programa (OP) el Data Module 
Business Rules (BREX) en el que se recogerán todos los requisitos específicos 
que apliquen a las publicaciones técnicas del presente contrato tal y como 
define la S1000D y cuyo cumplimiento a lo largo del contrato es obligatorio. 

 El contratista podrá realizar los comentarios sobre el BREX dirigiendo los 
mismos a la OP. En caso de ser de aplicación, la OP hará entrega de una 
nueva versión BREX para su cumplimiento.  

 El Standard Numbering System (SNS) será propuesto por el contratista 
conforme a la estructura de SNS y las instrucciones de elaboración del mismo 
especificadas en la NT 10/17 la cual será facilitada por la OP. Esta propuesta 
será entregada a la OP para su aprobación. Una vez aprobada será de 
obligado cumplimiento a lo largo del contrato. 

 La información a entregar por el contratista estará organizada en Information 
Sets. Se distinguirá entre las acciones (operación, pruebas, mantenimiento, 
etc.) que son realizadas sobre la plataforma y aquellas acciones que hay que 
realizar sobre componentes que pueden tener la consideración de conjuntos 
finales. Estos últimos pueden ser objeto de acciones diferentes respecto a la 
plataforma de la que forman parte, pero al estar integrados en la plataforma, 
será necesario disponer de Information Sets diferenciados, siendo 
identificados con el código SNS.  

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

 La información que se deberá incluir en la documentación técnica será: 
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• 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 normales, operación en 
casos de emergencia, etc. También incluirá todos los consumibles, 
herramientas, materiales y repuestos asociados con la operación. Se 
entregará un (1) manual de usuario u operación, por tipo de material 
entregable.  

• 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. Se entregará un (1) manual de 
mantenimiento, cuyas operaciones deben ser realizadas por el operador, 
por tipo de material entregable. 

• 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.  

• 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 Norma 
Técnica (NT) 10/17 de la Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército de Tierra (JMALE). Se entregará un manual de mantenimiento 
por tipo de material entregable.  

• 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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• Información de software. Esquemas de programación UML, código 
fuente y código compilado, para los equipos que requieran de desarrollo 
o modificación de software, así como las herramientas software, y sus 
licencias, en caso de ser necesarias, para visualizar y ejecutar dichos 
esquemas y códigos. 

• Catálogo ilustrado de artículos de abastecimiento (CIAA):   
El CIAA del sistema y/o conjunto, detallará todos los artículos 
componentes del mismo. Se entregará 1 (una) unidad en idioma español, 
en soporte informático. 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 OC.   
Por cada una de las láminas de despiece se incluirá un listado con este 
formato: 
 
Pos Cfab Ref NOC Ncom Cant 
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx-xx-xxxxxxx xxxxxx xx 

Tabla 1. Formato CIAA entregable 

Siendo para cada artículo:   
Pos: posición en la lámina.   
Cfab: el código de fabricante OTAN.   
Ref: referencia del fabricante.   
NOC: número OTAN de catálogo.   
Ncom: nombre comercial oficial del artículo.   
Cant: cantidad por posición.   
 
Adicionalmente, se entregará una (1) copia del CIAA en PDF a la Sección 
de Catalogación del Ejército de Tierra (SECATET). 

• 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. 
  

• ICD (Documento de Configuración de Interfaz) a nivel hardware y 
software del sistema y de sus subsistemas principales que puedan 
ser empleados de forma autónoma, cuando existan datos de salida y, 
siempre, en el caso de que sea aplicable. 

• Information Sets, según S1000D 

 El contenido de la documentación de operación y mantenimiento de equipos 
con software dedicado se elaborará conforme a los requisitos establecidos en 
el estándar internacional IEEE/EIA 12207.1, siendo el formato de entrega el 
definido por la especificación ASD S1000D. 
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 Se consideran Information Set de apoyo a la operación y mantenimiento, los 
siguientes: 

• Descripción del Software: Este Information Set será el resultado de 
la realización de los procesos de desarrollo indicados en el 
estándar. 

• Operaciones de Mantenimiento. Este Information Set será el 
resultado de la realización del Plan de Procesos de Mantenimiento 
indicado en el estándar (apartado 6.8). 

• Operación del Sistema/Software. Este Information Set será el 
resultado de la realización del Plan de procesos de operación 
indicado en el estándar (apartado 6.9). 

• Aislamiento de Fallos. Este Information Set será el resultado de la 
realización del Informe de resolución e informe de problemas 
indicado en el estándar (apartado 6.10). 

 El contenido mínimo del Information Set de Descripción del Software será: 

 Introducción 

 Clasificación del SW según la especificación ASD S3000L. 

• FLS (Field-Loadable Software) 

• SLS (Shop-Loadable Software) 

• FW (Firmware) 

• Archivos de datos (configuración, librerías de datos, etc.) 

 Identificación del SW 

• Descripción 

• Referencia 

• Versión/Edición/Revisión. 
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• Uso o tipo del paquete SW 

• Empresa responsable del desarrollo 

• Compatibilidad con el resto de SW del sistema 

 Localización física del SW (HW asociado) 

 Soportes de entrega 

 Recursos y restricciones HW  

 El contenido mínimo del Information Set de Operaciones de Mantenimiento 
será el siguiente: 

• Procedimientos de configuración. 

• Procedimientos de instalación/desinstalación. 

• Procedimientos de migración. 

• Procedimientos de carga y descarga de datos.  

• Procedimientos de recuperación. 

• Procedimientos de actualización. 

• Procedimientos de baja del software. 

• Procedimientos de seguridad (protección, cifrado, securización, etc.) 

 Se deberá separar a nivel de Information Set cuando haya diferencias 
sustanciales entre la operación del Sistema, entendiendo como Sistema la 
operación conjunta del hardware y software y la propia operación del software. 

 El contenido mínimo del Information Set de Operación del Sistema/Software 
será el siguiente: 

• Realización de pruebas de operación 
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• Operación normal del sistema/software 

• Información de ayuda al usuario 

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

 La documentación deberá ser entregada como borrador para su revisión y 
aprobación por el Director Técnico. Dicho borrador será entregado al menos 
dos (2) semanas 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. 

 La propiedad intelectual de los manuales y de toda la documentación generada 
en la ejecución del contrato será propiedad del Ministerio de Defensa. 

2.3.1. REQUISITOS RELATIVOS A LA IDENTIFICACIÓN, FORMATO E INTERCAMBIO 

 El idioma de las publicaciones deberá ser el español.  

 Las ilustraciones serán realizadas conforme a lo establecido en la 
especificación ASD S1000D, utilizando siempre ilustraciones vectoriales no 
admitiéndose fotografías. 

 El Contratista entregará a la OP los ficheros de intercambio siguientes, para 
su carga en la CSDB del ET: 

 Data Module List (DML) 

 DDN (Data Dispatch Note)  

 Data Module e Ilustraciones 

 Fichero BREX actualizado 

 La OP podrá requerir al Contratista la entrega de los ficheros Data Module 
indicados en el requisito correspondiente, transformados en PDF o formato 
orientado a navegador web (HTML). 
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 Cuando sea necesario documentar cualquier procedimiento dentro de los 
Information Sets antes mencionados, se deberá utilizar el “Procedural 
Schema” si este es de aplicación, estando reservados los “Descriptive 
Schema” para información descriptiva (texto libre).  

 En cualquier data module en el que sea necesario la inclusión de artículos con 
su referencia (Procedure Schema, por ejemplo), ésta deberá ser coherente 
con la referencia que aparezca en el Catalogo Ilustrado de Artículos de 
Abastecimiento (CIAA). Para la realización del CIAA se empleará el “IPD 
Schema”. 

 El primer objeto S1000D entregable será la estructura SNS aplicable y una 
DDN (Data Dispatch Note) que contendrá la DMRL inicial. 

 El segundo objeto S1000D entregable será el Data Module de aplicabilidad 
ACT (Applicability Cross-reference Table). 

2.3.2. REQUISITOS RELATIVOS A LOS OBJETOS MULTIMEDIA 

 En los casos en los que se suministren objetos multimedia como apoyo a la 
documentación técnica se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Los objetos multimedia y su reproducción deben ser utilizados como 
apoyo a la documentación técnica. 

• Deben ser considerados secundarios y no ser utilizados para 
reemplazar documentación verificada. 

• Todos los objetos multimedia deben ser desarrollados y reproducidos a 
partir de una fuente de documentación técnica verificada. 

• Los requisitos para la reproducción de los objetos multimedia (plug-in y 
reproductores) deben ser acordes a la Instrucción Técnica 01/07 de la 
Secretaría de Estado de Defensa, Arquitectura Técnica Unificada 
(ATU). 

• Los medios multimedia pueden ser: audio, video, animación y modelos 
3D. 
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• El formato de compresión permitirá la reproducción en el Windows 
Media Player (reproductor aprobado en la ATU) sin necesidad de 
codecs, plug-in o similares. 

• El contenido multimedia podrá ser realizado en objetos flash para poder 
ser embebidos en páginas Web. 

• La duración máxima de los objetos multimedia que contengan pasos o 
etapas no superará los 2 minutos. 

2.4. FORMACIÓN 

 El fabricante proporcionará, a su cargo, cursos iniciales de formación al 
personal del Órgano Logístico Central encargado del mantenimiento del 
sistema, tras la entrega al ET del primer simulador 

 El contratista proporcionará, a su cargo, cursos de formación al personal 
instructor y al personal especialista de segundo escalón, tras la entrega al ET 
del primer simulador, en cada una de las Unidades de Destino Final (UDF). 

 El fabricante presentará un plan de formación con indicación detallada de 
horarios, guion del curso, etc. previamente a su iniciación. 

 Como mínimo, se contemplará formación de operador/instructor y 
mantenimiento, en la que se explicará el funcionamiento de todos los 
elementos de los sistemas (incluyendo los accesorios) y de todas sus 
capacidades y posibilidades de empleo, enfatizando las precauciones de 
seguridad. Durante el mismo, se informará de las tareas de mantenimiento de 
primer escalón que deba efectuar el operador del sistema y del resto de tareas 
de mantenimiento que deban realizar los escalones superiores. 

 Los cursos incluirán tanto clases teóricas como prácticas sobre los mismos 
sistemas entregados. 

 Los cursos se impartirán en las instalaciones que designe el ET. 

 El fabricante entregará un manual de referencia para la operación y 
mantenimiento del sistema. 

 Los cursos y la documentación de apoyo usarán el español. 
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 Si fuesen necesarias actualizaciones de hardware o de software, el fabricante 
proporcionará los cursos pertinentes. 

 El contratista proporcionará, a su cargo, un soporte inicial de entrada en 
servicio, durante los dos primeros años de la fecha de entrega de cada 
sistema. 

2.5. ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE 
En caso de que sea necesario el almacenamiento de algún elemento de los simuladores 

o de entrega de material de repuesto, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

 El conjunto de equipos se entregará en un embalaje de dimensiones 
adecuadas a su volumen y peso, si las mismas lo aconsejan y fuera necesario, 
se colocarán sobre palé. 

 Los equipos deberán estar protegidos de forma correcta, según sus 
características específicas, de modo que en el momento de su desembalaje 
éstos conserven, en perfecto estado, sus propiedades originales de 
fabricación. 

 En el caso de que algún material y/o repuestos necesitará unos cuidados 
mínimos de almacenamiento (luz, humedad,…). Dicho elemento vendrá 
señalizado para su rápida localización y vendrá acompañado de las 
necesidades para su almacenamiento. 

2.6. MARCADO E IDENTIFICACIÓN 

 Los equipos suministrados por el Contratista dispondrán de etiquetas en 
idioma español, dichas etiquetas incluirán, al menos, la siguiente información: 
FABRICANTE, DENOMINACIÓN DEL EQUIPO, MODELO, NOC, NÚMERO 
DE SERIE, CODIFICACIÓN DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA y las 
indicaciones de seguridad o precaución que sean necesarias. 

 Los embalajes o cajas que contengan los elementos del sistema deberán estar 
provistos del correspondiente etiquetado según la Instrucción Técnica (IT) 
08/07 del MALE “Definición y etiquetado de material por parte de proveedores 
del Ejército de Tierra (ET)”. 

2.7. HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y FUNGIBLES 

 Se deberán entregar todas las herramientas o equipos especiales necesarios 
para realizar las tareas de mantenimiento de 1º y 2º escalón. Se entenderá por 
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herramienta especial toda aquella que no sea de dotación en el ET a fecha de 
la firma del contrato. 

 El Contratista deberá entregar los materiales fungibles como baterías, etc., así 
como cableado, y cualquier otro tipo de material, necesarios para el 
funcionamiento inicial del equipo. 

 El contratista garantizará, mediante certificado, el suministro de repuestos, 
durante el periodo de vida útil del material. 

2.8. REQUERIMIENTOS PARA LA CARGA MASIVA DE DATOS EN SIGLE 

 Además de los datos de catalogación, el suministrador proporcionará todos los 
datos necesarios para la carga en SIGLE. Podrá recabar el formato de los 
mismos del órgano de contratación. 
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SECCIÓN III: DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA 

El contratista se compromete al cumplimiento de las obligaciones (OB) recogidos en 
esta sección del documento. 

3.1. GESTIÓN 

 El contratista está obligado a suministrar, corriendo por su cuenta, la 
documentación de gestión que se enumera en este apartado en la siguiente 
lista y con los plazos que se indican en la tabla a continuación de la lista. 

• Actas de reunión de coordinación. 
• Plan de pruebas de verificación y validación. 
• Informe de pruebas de verificación y validación. 
• Plan de pruebas de aceptación técnica. 
• Informe de pruebas de aceptación técnica. 

Descripción de la documentación Fecha de entrega 

Actas de reunión de coordinación Antes de una (1) semana después de cada reunión. 

Plan de pruebas de verificación y validación Un (1) mes antes de la ejecución prevista de las pruebas. 

Informe de pruebas de verificación y validación Antes de una (1) semana después de las pruebas. 

Plan de pruebas de aceptación técnica Un (1) mes antes de la ejecución prevista para las 
pruebas. 

Informe de pruebas de aceptación técnica Antes de una (1) semana después de las pruebas. 

 El contratista entregará la documentación de gestión en formato organización 
de estándares internacionales (ISO) 32000-1 o compatible sin protección contra 
impresión ni copia en cualquier soporte electrónico previamente aceptado por 
el receptor del mismo. 

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

 El contratista entregará las copias escritas necesarias de toda aquella 
documentación de gestión que necesite la firma manuscrita del representante 
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del contratista o que la Administración o alguno de sus representantes 
considere que su importancia así lo requiere. 

 El contratista debe cumplir con todos los requisitos de seguridad de la 
información establecidos para las empresas y estar en posesión de la 
certificación de seguridad correspondiente.  

 

3.2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO 
El Órgano de Contratación (OC) del presente contrato es la Oficina de Programa (OP) 

Pizarro de la Subdirección General de Gestión de Programas de la Jefatura de Sistemas 
Terrestres (JSTER). 

El contratista nombrará a un responsable que actuará como único interlocutor, a todo 
efecto contractual frente a la Administración, para todas las cuestiones relacionadas con los 
trabajos correspondientes a este contrato. El órgano de contratación podrá convocar al 
representante del contratista cuando lo considere conveniente. 

Para la coordinación de todas las tareas relacionadas con este contrato se celebrarán 
las reuniones que se consideren necesarias, en función del progreso del contrato.  A estas 
reuniones asistirán, además del representante del contratista y del órgano de contratación, el 
personal adicional de cada una de las partes que se considere oportuno en cada caso. El 
contratista será el responsable de elaborar el acta de cada reunión de coordinación. 

 El acta de reunión de coordinación (OB 1) contendrá al menos: 

• Relación de asistentes a la reunión. 
• Orden del día de la reunión. 
• Descripción de los temas tratados y resoluciones adoptadas. 
• Relación de acciones acordadas, con descripción de cada una, 

responsable de su ejecución y fecha planificada. 

El contratista será responsable ante el órgano de contratación de la gestión 
industrial y de la coordinación de todas las actividades que se ejecuten, tanto 
por su parte, como por terceras partes, sin que las actuaciones de éstas puedan 
ser motivo de justificación de retrasos en plazo o de incrementos en los costes 
de ejecución. 

 El contratista deberá preparar y mantener durante el desarrollo del presente 
contrato una descripción detallada y actualizada de su organización general y 
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de la específica para la ejecución de los trabajos desarrollados con motivo del 
contrato. 

 El contratista será responsable de establecer y mantener actualizado un sistema 
de planificación de las actividades y trabajos que sean necesarios desarrollar 
durante el presente contrato, así como asignar los recursos necesarios para el 
cumplimiento del contrato, de tal manera que en todo momento se pueda 
efectuar un control y seguimiento adecuado del desarrollo del contrato e 
informar al órgano de contratación o a sus representantes del estado actual de 
avance con la periodicidad que se convenga. 

3.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 El presente contrato está sujeto a la Inspección Oficial de Aseguramiento de la 
Calidad designada por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), 
de acuerdo a lo dispuesto en la Orden Ministerial (OM) 65/1993 de 9 de junio, 
desarrollada en la Instrucción 39/1998 de 19 de febrero y ampliada por 
resolución 320/15555/2011 de la DGAM. 

 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. 4 y PECAL 2210 Ed. A Versión 2, o en las Publicaciones de Aseguramiento 
de la Calidad para los Aliados (AQAP) equivalentes, aplicadas sobre el objeto 
del contrato. 

El material objeto del presente contrato no podrá ser recepcionado hasta que 
se otorgue al contratista un certificado de conformidad de calidad de la DGAM 
o por la autoridad u organismo en quien el Director General de Armamento y 
Material haya designado las funciones de inspección y calidad. 

La Administración efectuará las auditorías y controles que juzgue necesarios 
para verificar el grado de implantación de los sistemas establecidos para la 
ejecución del contrato.  
 

 Asimismo cumplirá con las normas:  

• PECAL-160 ED.2001 REV.0 Requisitos OTAN de calidad del Software 
durante su ciclo de vida. 

• PE/42/03 "Desviaciones, concesiones y cambios" de 4/09/98 
perteneciente al Área de Inspecciones Industriales, de la Dirección 
General de Armamento y Material. 
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 El contratista estará obligado a subsanar las posibles deficiencias o 
desviaciones que se encuentren en las mencionadas auditorías en los plazos 
que se convengan explícitamente. 

 En caso de que el Responsable de Aseguramiento de la Calidad (RAC), o 
miembros del órgano de contratación, no asistieran a una determinada 
inspección, prueba o ensayo que se hubiera establecido en algún protocolo de 
inspección, plan de pruebas o documento similar, el contratista deberá entregar 
toda la documentación relativa a la preparación, desarrollo, circunstancias y 
resultados de la prueba. 

3.4. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

 El contratista será el responsable de la preparación y ejecución de todas las 
pruebas aquí definidas, corriendo de su cuenta todos los costes generados por 
las mismas. 

 El contratista será responsable de la seguridad del personal y de la integridad 
del material durante la ejecución de las pruebas aquí definidas, así como de 
posibles daños a terceros, debiendo tomar las medidas de protección 
necesarias. 

Se verificará que cumplen las especificaciones y criterios de calidad de su 
fabricante y una vez finalizada su producción, se validará que han sido 
fabricados conforme a los requisitos del presen-te PPT, realizándose todas las 
inspecciones y pruebas especificadas por el RAC del contrato según PECAL 
especificada. 

 El contratista elaborará un “Plan de pruebas de verificación y validación” (OB 1) 
y lo entregará en el plazo establecido en el apartado 3.1. al RAC y al Director 
Técnico para su aprobación por ambos, si procede 

Las pruebas contenidas en el “Plan de pruebas de verificación y validación” (OB 
1.2) demostrarán, basándose en justificaciones experimentales o teóricas, que 
los suministros cumplen las especificaciones del fabricante y los requisitos del 
presente PPT. 

 El “Plan de pruebas de verificación y validación” (OB 1) deberá incluir, como 
mínimo, los siguientes elementos: 

• Objeto del plan de pruebas. 
• Documentación de referencia. 
• Matriz que relacione los requisitos del PPT con las pruebas que se 

emplearán para validarlos. 
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• Descripción de cada prueba, incluyendo: 

o Elementos que se someterán a la prueba. 
o Personal y material que se empleará para su realización. 
o Descripción del procedimiento de prueba. 
o Resultados esperados. 
o Criterios de aceptación y rechazo 

• Descripción de las medidas de seguridad del personal, el material y a 
terceros que se tomarán durante la preparación y desarrollo de las 
pruebas.  
 

Tanto el RAC como la dirección técnica del contrato podrán asistir a todas 
aquellas pruebas que consideren oportuno y tendrá acceso a los registros de 
resultados de las mismas. 

 Una vez ejecutadas todas las pruebas contenidas en el “Plan de pruebas de 
verificación y validación” (OB 1), el contratista elaborará un “Informe de pruebas 
de verificación y validación” (OB 1) y lo entregará en el plazo establecido en el 
apartado 3.1. al RAC y a la dirección técnica del contrato para su aprobación 
por ambos, si procede. 

 El “Informe de pruebas de verificación y validación” (OB 1) contendrá al menos 
los siguientes elementos: 

• Objeto del informe. 
• Documentación de referencia. 
• Relación de pruebas efectuadas. 
• Resultados obtenidos. 
• Incidencias. 
• Conclusiones 

Caso de que alguna prueba no hubiese superado los criterios de aceptación 
marcados en el “Plan de pruebas de verificación y validación” (OB 1), se dará al 
contratista un plazo para subsanar los problemas encontrados, debiendo 
repetirse las pruebas correspondientes. 

Una vez superadas satisfactoriamente todas las pruebas de verificación y 
validación previstas, el contratista emitirá un Certificado de Conformidad de 
Calidad, que será refrendado por el RAC del contrato 
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 La documentación técnica electrónica tendrá su propio proceso de verificación 
y validación.  

3.5. GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN 

 En adelante, el término “producto” se referirá a cualquier producto genérico; por 
ejemplo, documentos, instalaciones, firmware, hardware, software, 
herramientas, materiales, procesos, servicios y sistemas. 

 El contratista separará las líneas de configuración hardware y software para un 
mejor seguimiento del proyecto 

 El contratista elaborará un PGC (Plan de Gestión de la Configuración) en el que 
documentará las actividades de Gestión de Configuración (GC) aplicables al 
contrato, el cual deberá contener, como mínimo, la identificación de los 
procedimientos para la GC del contrato, entre los cuales deberán figurar, al 
menos, los relacionados con: 

• La identificación de la configuración. 
• El control de la configuración. 

 Para la identificación de la configuración, el contratista deberá: 
OB 24.1. Seleccionar los elementos de configuración potenciales, teniendo en cuenta, 

como mínimo, los criterios de selección especificados en la NT 10/17 
OB 24.2. 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. 
• Diagramas detallados de cableado y conexiones. 
• Instrucciones de fabricación y planos de utillaje. 
• Manuales y catálogos ilustrados. 
• Pruebas de Verificación y Validación (V&V) aplicadas y resultados 

obtenidos. 
• Documentación de elementos y componentes comerciales (COTS). 
• Normas y estándares aplicables. 
Cualquier otra documentación de soporte a la puesta en servicio del 
producto. 
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OB 24.3. 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 

OB 24.4. Determinar la configuración de referencia conforme a lo siguiente: 
OB 24.4-1. 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, 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. 

OB 24.4-2. 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 Director Técnico y en caso de aprobación 
sentarán precedente para futuros procesos de adquisición. 

OB 24.4-3. El contratista realizará la Línea Base de Configuración de Producto (LBCP) 
conforme a los criterios indicados en la NT 10/17, correspondientes a la 
elaboración del archivo de Configuración Funcional Física y cuando 
aplique, la tabla de partes y productos funcionales asociados. 

OB 24.4-4. 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 Física Real. 

OB 24.4-5. Cualquier diferencia entre la Configuración Funcional Física y la 
Configuración Física Real deberán ir apoyadas por la documentación que 
la justifique (desviaciones o concesiones). El contratista deberá 
comunicar al Director Técnico aquellos cambios aprobados pero no 
implantados en cada artículo entregado, reflejándose en el archivo de 
Configuración Física Real. 

OB 24.4-6. La Configuración Funcional, la Configuración Funcional Física y la 
Configuración Física Real estarán relacionadas conforme a los criterios 
señalados en la NT 10/17 

OB 24.5. Mantener y revisar la información sobre configuración para cada EC. 
OB 24.6. Para el control de la configuración el contratista deberá: 

• Identificar las configuraciones de referencia. 
• Describir, justificar y registrar los cambios, desviaciones y concesiones. 
• Categorizar los cambios, desviaciones y concesiones en términos de 

complejidad, recursos y calendario. 
• Evaluar las consecuencias de los cambios, desviaciones y concesiones. 
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• Detallar como se disponen los cambios, desviaciones y concesiones. 
• Detallar como se implementan y verifican los cambios. 

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

 Cualquier variación sobre la configuración del producto deberá contar con la 
autorización del Director Técnico. 

3.5.1. Gestión de la configuración del software 

 El Contratista preparará un Plan de Gestión del Software (PGSW) que recoja 
las actividades desarrolladas en el diseño, desarrollo y generación del software, 
que sea incorporado al sistema, tomando como guía los procesos establecidos 
en la norma ISO/IEC 12207. 

 El PGSW identificará y proporcionará una descripción del software que el 
MINISDEF adquiere con el sistema.  

 El PGSW definirá las metodologías de diseño, desarrollo, codificación y de 
gestión del proceso, que se vayan a desarrollar con cargo al proyecto.  

 EL PGSW establecerá la relación de documentación de entrega, que posibilite 
el seguimiento del proceso de diseño, desarrollo, codificación y prueba del 
software, asociada a los diferentes hitos de revisión técnica del Programa.  

 El contratista deberá presentar una Guía de Estilo de Codificación, en el que se 
detallen las normas de codificación de cualquier lenguaje a utilizar durante el 
desarrollo del software.  

 El contratista deberá presentar una Guía de Estilo de UML (Unified Modeling 
Language), en el que se detallen las normas de uso de UML a utilizar durante 
el desarrollo del software. 

3.6. CATALOGACIÓN 

 Será de aplicación el vigente Reglamento de Catalogación de Material de la 
Defensa, aprobado por el RD 166/2010, de 19 de febrero de 2010 (BOE nº 58, 
de 8 de marzo de 2010) y la Cláusula Particular Contractual de Catalogación 
contenida en el PCAP. 
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 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 xxxxxxxxxxxx xxxx-xx-xxxxxxx xxxxxx 

Tabla 2. Formato LBRAA entregable 

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

 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. 

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

 Se recabará y presentará en la recepción el Certificado de Catalogación emitido 
por la SECATET, mediante el cual se certifica que todos los artículos están 
catalogados o en proceso de catalogación por haber presentado las 
correspondientes transacciones de catalogación de los artículos que aún no 
tengan NOC. 

 El contratista se hará cargo de todos los costes asociados a la catalogación 

3.7. REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL APOYO LOGÍSTICO INTEGRADO 

3.7.1. Plan de Apoyo Logístico Integrado 

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

 El PALI deberá contener como mínimo: 
OB 40.1. La descripción del objeto del contrato al que es aplicable el PALI, incluyendo 

los subcontratos. 
OB 40.2. Todos aquellos datos que identifiquen unívocamente al contrato. 
OB 40.3. La descripción de la organización, funciones y responsabilidades para la 

realización de cada actividad de apoyo logístico. 
OB 40.4. La identificación del responsable de apoyo logístico del contratista asignado 

al contrato para ser el interlocutor con el OC. 
OB 40.5. Los criterios para la comunicación con el OC. 
OB 40.6. El proceso para la revisión y actualización periódica del PALI. Identificando: 

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

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

OB 40.7. La especificación de los medios (recursos humanos, infraestructura, 
herramientas de gestión, etc.) del contratista para implementar las 
actividades de apoyo logístico. 

OB 40.8. La descripción de la especificación del producto, requisitos operativos y 
logísticos como transportabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, de soporte, 
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. 

OB 40.9. 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. 

OB 40.10. La descripción del análisis funcional del producto trazable con la 
correspondiente configuración de referencia incluida en el PGC y la 
asignación de los requisitos de fiabilidad, mantenibilidad y prueba asociados 
a cada nivel funcional. 

 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 
Director Técnico. 

 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 
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edición del mismo. La actualización del plan será responsabilidad del 
Contratista y continuará hasta la finalización del período de garantía del último 
producto entregado. 

3.7.2. Plan de Mantenimiento 

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

 Los datos básicos de tareas de mantenimiento deberán integrarse en la 
documentación técnica del producto. 

 El contratista incluirá en el Plan de Mantenimiento lo siguiente: 

• El Procedimiento de reparación de las averías sujetas a garantía.  
• Mantenimiento con equipos móviles de la empresa adjudicataria. 
• Mantenimiento con equipos destacados junto a las unidades usuarias; o 

con un 3er o 4° Escalón de Mantenimiento (EMAN) y con carácter de 
permanencia. 

• Mantenimiento en las instalaciones del contratista, o en los 
concesionarios que la empresa adjudicataria considere oportunos en 
función de la ubicación geográfica de la Unidad, Centro u Organismo 
(UCO) usuaria del nuevo material. 

• Análisis de alternativas en casos particulares, propuestas por el 
contratista, y que deberá aprobar el Director Técnico. 

 El contratista proporcionará mantenimiento durante el periodo de garantía, 
establecido en (24) meses, como mínimo, contados a partir de la fecha de 
recepción. Este tiempo podrá ser ampliado en función de la oferta del 
adjudicatario.  

3.7.3. Plan de Abastecimiento 

 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. 

 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. 
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 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. 

 El archivo de datos básicos de artículos deberá ser validado y aprobado por el 
Director Técnico. 

3.7.4. Plan de Empaquetado, Manejo, Almacenamiento y Transportabilidad 

 Tras la identificación de los requisitos de Transporte, Almacenamiento, 
Manipulación y Embalaje y una vez analizados en el programa AAL, el 
contratista elaborará el Plan correspondiente. 

 Este Plan detallará las actividades necesarias para asegurar que el sistema, y 
sus elementos de apoyo, están en condición de servicio cuando lleguen a las 
UCO de destino. 

3.8. GARANTÍAS TÉCNICAS 

 Todo el material suministrado por el contratista de los equipos objeto de este 
PPT, tendrá el período de garantía fijado en el PCAP, contado a partir de 
haberse cumplimentado en su totalidad el Acta de Recepción Administrativa. 
Esta garantía cubre contra todo defecto de fabricación o funcionamiento con 
excepción de aquellos debidos a un manejo, transporte, utilización o 
almacenamiento no conformes a lo especificado en el manual de usuario del 
sistema. 

 El contratista queda obligado, por su cuenta, a la reparación de los defectos que 
durante el citado plazo se presenten, así como a la reposición de las piezas que 
resulten defectuosas o inútiles. Asimismo, asumirá a su cargo todos los costes 
de transporte, aduanas, o similares, que se originen. 

 Ejército informará al contratista de la localización de aquellos equipos en los que 
se detecte mal funcionamiento durante el período de garantía, así como los 
detalles de la avería, para la reparación de la misma. El contratista se hará 
cargo de su recogida para la posterior reparación en sus instalaciones. 

 El período de garantía de los materiales objeto del Contrato se interrumpirá 
desde el momento en que se comunique al contratista la aparición del defecto 
hasta que se efectúe su reparación o sustitución. No se considerará 
interrumpido el período de garantía de los elementos que mantengan su 
funcionalidad. 
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 El contratista será responsable de embalar, marcar e identificar las piezas o 
conjuntos averiados o defectuosos, enviadas para su reparación. 

 Todas las piezas o conjuntos sustituidos por el contratista o sus subcontratistas 
tendrán un plazo de garantía sobre la reparación igual al del material nuevo, 
contado a partir de su entrega por el contratista a Ejército y en las mismas 
condiciones que se detallan en este apartado. 

 El contratista será responsable de que los materiales suministrados estén libres 
de defectos de diseño y de vicios ocultos en el momento de la aceptación del 
producto. 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, formada 
por personal técnico de Ejército, el RAC y personal del contratista, que analizará 
el defecto. Según cuáles sean las conclusiones obtenidas, se procederá a la 
modificación o reparación de los sistemas implicados con cargo al contratista. 

3.8.1. Garantías de Software  

 El mantenimiento a proporcionar por el contratista se reflejará en un Plan de 
Mantenimiento. 

 El contratista proporcionará mantenimiento durante el periodo de garantía, 
establecido en (24) meses, como mínimo, contados a partir de la fecha de 
recepción. 

En el plan de mantenimiento se deberán definir los tiempos máximos de 
respuesta antes una notificación de incidencia y el procedimiento a seguir para 
el análisis y resolución de las mismas. 

 En el periodo de garantía el contratista proporcionará asistencia técnica in situ, 
apoyo a la operación, mantenimiento y mantenimiento adaptativo del sistema. 

3.8.2. Licencias de SW 

 Durante el periodo de garantía el contratista se hará cargo de los costes de 
mantenimiento de las licencias de software que sean necesarias para el empleo 
del simulador 
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SECCIÓN IV: ACEPTACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO  

4.1. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 
Una vez finalizada la producción de los entregables del contrato, se comprobará que 

han sido fabricados conforme a los requisitos del PPT. 

El contratista elaborará un “Plana de pruebas de aceptación técnica” (OB 1) que como 
mínimo incorporará las pruebas que se detallan en este PPT y lo entregará en el plazo 
establecido en el apartado 3.1 al Director Técnico para su aprobación, si procede. El contratista 
será el responsable de la preparación y ejecución de todas las pruebas definidas en este plan, 
corriendo de su cuenta todos los costes generados por las mismas. El contratista será 
responsable de la seguridad del personal y de la integridad del material durante la ejecución 
de las pruebas definidas, así como de posibles daños a terceros, debiendo tomar las medidas 
de protección necesarias. 

Las pruebas demostrarán, basándose en justificaciones experimentales o teóricas, que 
los suministros cumplen los requisitos del PPT. 

El “Plan de pruebas de aceptación técnica” (OB 1) deberá incluir, como mínimo, los 
siguientes elementos: 

• Objeto del plan de pruebas. 
• Documentación de referencia. 
• Matriz que relacione los requisitos del PPT con las pruebas que se emplearán para 

validarlos. 
• Descripción de cada prueba, incluyendo: 

o Elementos que se someterán a la prueba. 
o Personal y material que se empleará para su realización. 
o Descripción del procedimiento de prueba. 
o Resultados esperados. 
o Criterios de aceptación y rechazo. 

• Descripción de las medidas de seguridad del personal, el material y a terceros que 
se tomarán durante la preparación y desarrollo de las pruebas. 

La dirección técnica del contrato podrá asistir a todas aquellas pruebas que considere 
oportuno y tendrá acceso a los registros de resultados de las mismas. 

Una vez ejecutadas todas las pruebas contenidas en el “Plan de pruebas de aceptación 
técnica” (OB 1), el contratista elaborará un “Informe de pruebas de aceptación técnica” (OB 1) 
y lo entregará en el plazo establecido en el apartado 3.1 a la dirección técnica del contrato para 
su aprobación, si procede. 
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El “Informe de pruebas de aceptación técnica” (OB) contendrá al menos los siguientes 
elementos: 

• Objeto del informe. 
• Documentación de referencia. 
• Relación de pruebas efectuadas. 
• Resultados obtenidos. 
• Incidencias. 
• Conclusiones. 

Caso de que alguna prueba no hubiese superado los criterios de aceptación marcados 
en el “Plan de pruebas de aceptación técnica” (OB 1), se dará al contratista un plazo para 
subsanar los problemas encontrados, debiendo repetirse las pruebas correspondientes. 

Una vez superadas satisfactoriamente todas las pruebas de aceptación técnica 
previstas, el contratista emitirá un Certificado de Aceptación Técnica, que será refrendado por 
el Director Técnico del contrato. 

4.2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El material objeto del presente contrato no podrá ser recepcionado sin el Certificado de 

Conformidad de Calidad refrendado por el RAC, sin el Certificado de Aceptación Técnica 
refrendado por el Director Técnico y sin el Certificado de Catalogación. 

La recepción administrativa del material se efectuará en el lugar que se indique en el 
PCAP. Para su ejecución el órgano de contratación nombrará una Comisión que comprobará 
que el material ha sido entregado en correctas condiciones y se cumplen todos los criterios de 
aceptación del contrato. 

 
El Capitán Ingeniero 

 
 
 

Director Técnico del Programa Pizarro 
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