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Consulta Preliminar del mercado sobre aspectos rela cionados con la 

contratación para la adquisición de “Galería Virtua l” con destino a la 

Policía Nacional.  

 

1. OBJETO 

El objetivo de la presente Consulta Preliminar de Mercado, es obtener propuestas de 

todas aquellas empresas que puedan estar interesados en participar en una futura 

licitación para dotar a la Policía Nacional del material que se indica en el punto 3. 

Se significa que el resultado de la presente no es obtener ofertas definitivas de los 

productos indicados, sino una orientación, por lo que la misma no establece ninguna 

relación contractual entre la Policía Nacional y los proponentes. 

2. ANTECEDENTES 

Con carácter previo, acorde con lo dispuesto en la Ley 9/2017 DE 8 DE 

NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, ha de tenerse en cuenta que: 

1. Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en 

virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 

2. Ha de cuidarse que el mismo sea adecuado a los precios del mercado, por ello 

debe de reflejar: 

a) los costes directos e indirectos. 

b) otros eventuales gastos calculados que influyan en su determinación.  

3. Por ello se proporcionarán unos requisitos técnicos básicos, para que puedan 

valorar y ofertar, sirviendo dichas ofertas como referencia del importe de la 

licitación. 
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3. ASPECTOS GENERALES E INFORMACIÓN DISPONIBLE. 

3.1. Composición del Suministro 

La División Económica y Técnica tiene previsto contratar la adquisición en el próximo 

año del equipamiento que se enumera en el “Cuadro I” del ANEXO I. 

3.2. Requisitos técnicos. 

Serán los establecidos en el cuadro segundo ANEXO I del presente, siendo éstos 

unos requisitos orientativos básicos, pudiendo establecerse en una futura licitación, 

cuando se establezca, variaciones mínimas que no modifiquen el objeto del suministro. 

Se participa que en la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, 

aparecerán establecidos dichos requisitos técnicos, así como características, 

certificaciones y/o normativas a cumplir que no se reflejen en la consulta preliminar. 

4. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega del material, cuando se realice la licitación del material objeto del 

presente, se fijará entre 90 y 120 días tras la formalización del contrato, salvo 

circunstancia de causa mayor que impida dichos plazos. 

5. SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

La información económica, deberá ser remitida a la dirección de correo electrónico 

armamento.programación@policia.es indicando el ASUNTO de este. 

Se entregará debidamente cumplimentado, el formulario del ANEXO II, a ser posible 

TODOS los apartados, salvo que no se estime oportuno, de acuerdo con el apartado 2 

del artículo 100 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017. 

Además de lo anterior se facilitará una ficha técnica o memoria descriptiva del 

producto ofertado, para estudio y evaluación. 
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6. FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

La fecha límite de presentación de la información solicitada, será de 10 días hábiles 

desde la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. 

7. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Los datos facilitados por las empresas que cumplimenten esta solicitud serán 

tratados bajo la más estricta confidencialidad, no siendo compartido con otras empresas. 

 

Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 

DIVISIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA 
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ANEXO I 

CUADRO I: 

COMPOSICIÓN DEL SUMINISTRO  

• LOTE I   Sistema de Gestión virtual para galerías de tiro.  4 Unidades 

• LOTE II  Sistema de Gestión virtual para galerías de tiro portable. 2 Unidades 

CUADRO II: 

REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES  

Lote I  

 

El Sistema de Gestión Virtual de blancos para galerías de tiro se 

compondrá de los siguientes elementos como mínimo: 

• Equipo informático, monitor de 24", software de gestión del simulador, 

sistema de audio, sistema de alimentación, sistemas de detección que 

permitan tanto su uso con sistemas de “fuego real” (9 mm Pb, .22 LR, .38 

Spl y .357 Mag), como con sistemas de “fuego simulado” (Láser, IR o de 

similares características); los elementos necesarios para la detección en 

ambas formas de fuego (real y simulado), cableado y material de montaje 

necesario para la integración en la galerías existentes y explotación del 

sistema, pantalla donde se proyecten las imágenes del simulador (caucho 

o similar), proyector láser (que permita la representación clara y nítida de 

las imágenes y videos, tomando como referencia la colocación del mismo 

en el techo a 2,50m de altura y a 3m de distancia y con una superficie de 

proyección de unos 2m de alto por 6m de ancho), mando a distancia o 

similar que permita su control remoto desde el interior de la galería 

(mínimo de inicio y pausa de ejercicio) y software o herramientas que 

permitan la creación de contenido especifico para el simulador. 
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REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES  

Lote II  

 
Los requisitos técnicos esenciales del Lote II serán los mismos que los 

reflejados en el Lote I, si bien dicho sistema deberá de ser portable, pudiendo 

ser montado en una estancia diáfana como en contenedor de transporte. Y 

carecerá de la capacidad y de los elementos necesarios para realizar 

ejercicios con fuego real. 

 

Se participa que en el presupuesto de dicha consulta deberán de tener en cuenta los 

gastos de montaje y formación del personal para su uso y creación de contenido.  

ANEXO II 

 

En primer lugar, cumplimente los campos relativos para su identificación: 

Empresa/Organismo  

Cargo  

Nombre y apellidos  

Tfno. de contacto  

Email  

Manifiesto mi consentimiento para que la División Económica y Técnica pueda 

difundir, a partir de los datos facilitados, las conclusiones extraídas siempre que se 

salvaguarde mi identidad. 

LOTE VALOR ESTIMADO 
UNITARIO IVA (21%) TOTAL PRESUPUESTO 

UNITARIO (IVA Incluido) 

Lote I € € € 

Lote II € € € 
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En el importe reflejado para cada unos de los lotes, que servirá como sistema de 

determinación del valor estimado de la posible licitación, estará incluido además de los 

costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que 

se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y 

el beneficio industrial. Art 101.2 Ley 9/2017. 

Además de lo anterior, también estarán incluidos en dicho importe, los costes 

reflejados en las tablas de este anexo, que a criterio del suministrador, puede no 

completar sino lo estima oportuno, como se indica en el punto 5. 

Se entenderá que este valor orientativo se habrá realizado con cotización del 

momento de la solicitud del Informe de Valor Estimado. Art 101.7 Ley 9/2017 

DESGLOSE DE COSTES 

Costes Directos € 

Costes Indirectos € 

Gastos Eventuales € 

Costes Salariales € 

TOTAL € 

 

DESGLOSE DE COSTES SALARIALES 

Género Categoría 
Profesional 

Costes Según convenio 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  TOTAL € 

 


