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SECCIÓN 1: DEFINICIÓN DEL SUMINISTRO 
1.1 Objeto del P.P.T. 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es establecer los requisitos técnicos 
mínimos a exigir por parte de la administración y cumplir por parte de la empresa adjudicataria, 
requisitos de los entregables y actividades del contrato para regular la contratación del suministro de 
material necesario para dotar a diferentes tipos de vehículos del Ejército de Tierra de diversos medios 
de Mando y Control de Pequeña Unidad. 

Los artículos y servicios objeto del presente contrato aparecen relacionados en el Anexo 1 por 
lotes del presente PPT. 

1.2 Alcance 

Los trabajos a realizar por el contratista como resultado del presente contrato comprenden el 
suministro de los ítems relacionados en el Anexo 1 por Lotes del presente PPT en la cantidad que Ejército 
determine y al precio ofertado por la empresa adjudicataria de cada lote. 

Cualquier transporte de material en territorio nacional correspondiente a este expediente entre 
la empresa adjudicataria y el PCMSHS correrá por cuenta y costes de la empresa. 

1.3 Documentación Aplicable 

Los documentos aplicables en la elaboración y ejecución del presente PPT son los que se citan a 
continuación siempre en su última versión/actualización: 

~ 

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

- Ley 24/2011 de 1 de Agosto, de Contratos del Sector público en los ámbitos de la Defensa y 
de la Seguridad (BOE 184, de 2 de agosto de 2011). 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 257, de fecha 26/10/01, y de 
fechas 19/12/01 y 08/02/02, de corrección de errores). 

- Instrucción 39/98, que desarrolla la OM 65/93, en materia de calidad en los contratos de 
suministros, consultorías y asistencias, y de servicios para el armamento y material de 
defensa. 

- RD 166/2010, de 19 de febrero, Reglamento para la Catalogación de Material de la Defensa 
(BOE Nº58, de 8 de marzo de 2010). 

- Orden Ministerial 81/2001, de 20 de abril, por la que se aprueban las Normas de Protección 
de Contratos del Ministerio de Defensa (BOD núm. 84, de 30 de abril de 2001). 

- OM 40/2004, de 27 de febrero (BOD nº 61) por el que se aprueban los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, modelos-tipo, que han de regir la contratación de obras, 

----------
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suministros, consultoría y asistencia y servicios mediante la aplicación de los procedimientos 
abierto, restringido o negociado, según corresponda, en el ámbito del Ministerio de Defensa. 

Instrucción Técnica del MALE 08/07 "Definición del etiquetado de material por parte de 
proveedores del Ejército de Tierra". 

Resolución 385/2000, de 20 de diciembre, del DIGAM por el que se regula la incorporación 
de las cláusulas de calidad en los contratos para el Armamento y Material. 

Norma Militar NME-125/2007 para la inspección por atributos de los artículos suministrados. 

NG 09/09 "Control de la Configuración de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
del Ejército de Tierra. 

IT 09/10 "Control de la Configuración de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
del ET" de la JCISAT. 

IT 08/07{MALE) Definición del etiquetado del material por parte de proveedores del Ejército. 

IT 17 /10 "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 periodo de garantía". 

Programa PRISMA, desde la Guía POOl a la Guía POll, "Ingeniería de Obtención". 

Requisitos de Configuración Nuevos CIS". Ed/Rev. 1.4-07 /10/2011. 

- O.M. 65/1993 "Inspección oficial de aseguramiento de la calidad". 

Manual de seguridad industrial de las FAS. 

PECAL 2130 "REQUISITOS OTAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA INSPECCIÓN Y 
PRUEBAS". 

UNE 58009:1993 Paletas para la manipulación de mercancías. Capacidad nominal y carga 
máxima en servicio. 

UNE-EN 13698-1:2003 Especificación para la producción de paletas. Parte l. Especificación 
para la producción de las paletas planas de madera de 800mm x 1200mm. 

UNE-EN 13698-2:2003 Especificación para la producción de paletas. Parte 2. Especificación 
para la producción de las paletas planas de madera de lOOOmm x 1200mm. 

UNE-EN 13382:2002 Paletas para la manipulación de mercancías. Dimensiones principales. 

UNE 20324:1993 "Grados de protección Proporcionados por las Envolventes {Código IP)". 

Norma AECMA IETP SlOOOD de documentación electrónica. 
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ISO 32000-1, Document Management - Portable Document Format - Part 1: PDF 1.7 /Note: 
CD-ROM. 

MIL-STD 810-G "Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests" Octubre 
2008. 

MIL-STD-681F, "ldentification, coding and application of hookup and lead wire". Marzo 2012. 

Instrucción 375/2000 de 20 de diciembre del SEDEF, BOD nº 250 de 28 de diciembre. 

De todos los documentos mencionados en este PPT se utilizará la última edición, incluyendo 
todas las modificaciones introducidas hasta la fecha de la firma del presente contrato. 

Si alguno de estos documentos relacionados se refiere a otros, éstos serán considerados parte 
de este PPT. 

Asimismo, el material objeto de adquisición por el presente pliego deberá cumplir lo 
establecido por DIGENIN en su oficio de 20 de marzo de 2012 sobre IP v6: "Todo sistema 
(hardware, software, firmware, etc.) o servicio relacionado directa o indirectamente con la 
transmisión, manipulación o procesamiento de información por medio del protocolo IP, 
independientemente del régimen bajo el cual se regule la relación con dicho elemento 
(adquisición, desarrollo, explotación, contratación, etc.), debe ser capaz de operar plenamente de 
acuerdo a los estándares comerciales establecidos para el protocolo "1Pv6" y a los aspectos 
definidos en el RFC 2460 (Internet Protocol Versión 6 Specification) y el resto de RFC relacionados 
con 1Pv6". 

En esta circunstancia, el sistema o servicio debe mantener o mejorar los niveles de servicio, 
calidad y confianza preestablecidos, tanto con el protocolo "1Pv4" como con "1Pv6", asimismo, la 
empresa adjudicataria del contrato deberá aportar, durante el periodo de garantía establecido o 
el que se marque en este Pliego, soporte técnico para ambos protocolos. 

El órgano de contratación no admitirá ninguna oferta que presente alguna excepción al uso 
o compatibilidad con "1Pv6". 

En caso de contradicción entre los requisitos del PPT y los de cualquier anexo o referenciado 
(con excepción del PCAP) tendrá prioridad el PPT. 

Será además de obligado cumplimiento toda aquella normativa nacional e internacional que sea 
aplicable al objeto del contrato, especialmente aquella referida al tratamiento de documentación 
confidencial. 

1.4 Extensión del suministro y calendario. 

El presente contrato consta de los entregables relacionados en el Anexo 1 correspondiente a 
cada Lote. 
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El material a suministrar por el presente contrato será el identificado por su correspondiente 
NOC en el Anexo 1 o en su defecto por el part number y código de fabricante a indicar en la oferta que 
se presente. 

Se podrá ofertar material equivalente, entendiéndose por material equivalente, todo aquél que 
reúna las mismas características físicas, funcionales y de calidad que el solicitado, y sea intercambiable 
con este, incluyendo el tamaño del mismo debido al tipo de instalación requerida. El material 
equivalente no registrado en el sistema OTAN de Catalogación cumplirá lo establecido en apartado de 
Requisitos para la Catalogación del Contrato de este PPT. 

Todo transporte para el suministro de material objeto de este PPT será realizado bajo la 
responsabilidad y medios del Contratista, corriendo éste con los gastos ocasionados. 

1.5 Entrega de materiales. 

Por parte de la administración, una vez firmado el contrato, se comunicará a la empresa 
adjudicataria el plazo de entrega de los materiales correspondientes a su lote/s. 

La entrega del material por parte de la empresa adjudicataria se efectuará en la siguiente 
dirección: 

Unidad de Abastecimiento del PCMSHS 

"Acuartelamiento Zarco del Valle" Avda. de Palacio s/n. 

Carretera Madrid-El Pardo Km 5, 28048 Madrid 

En caso de pérdida, destrucción o daño causado por un uso inadecuado de cualquier 
material, el Contratista estará obligado a reemplazarlo, repararlo a su costa o reembolsar su valor. 
El Contratista deberá igualmente mantener un inventario permanente de la situación y estado de 
utilización del material colocado bajo su control. 

SECCIÓN 2: REQUISITOS 
2.1.0 Requisitos para los entregables del LOTE 1. 

El Lote 1 está compuesto por los ítems del Anexo 1, entregables EN-1.1 al EN-1.3, ambos 
inclusive. 

Los ítems tendrán una garantía de dos años desde la fecha de recepción administrativa en las 
instalaciones de Ejército. Para todos los ítems de éste lote, se podrá ofertar un aumento de garantía. 

Se podrán ofertar extensiones de 1 mes de garantía, adicionales a los dos años de garantía 
legales. Por cada extensión de garantía se otorgarán 3 puntos para la oferta. La extensión de garantía 
será en los mismos términos y condiciones que la garantía inicial. 

Por este apartado se podrán obtener por garantía (PG1) 100 puntos como máximo. 
En la oferta económica se incluirán éstos datos para su valoración. 

2.1.1 1- Requisitos del EN-1.1. 

El artículo objeto de suministro es el servidor de puertos serie MOXA NPORT 6450A-T 
(militarizado), o equivalente, cumpliendo los requisitos expresados en este PPT, junto con su latiguillo 
de alimentación con conector roscado. 
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Tanto el software de gestión que sea necesario para la operación y configuración del 
concentrador, así como sus actualizaciones, no supondrán coste adicional para el Ejército y tendrá un 
soporte por parte de la empresa durante al menos cinco (5) años a partir de la fecha de recepción del 
suministro. 

La fecha de fabricación de los materiales objeto de este contrato no podrá ser anterior en 
más de un (1) año a la fecha de entrega de dicho material. 

Los artículos a adquirir deben ser de nueva fabricación, no se admitirán artículos recuperados. 
El OC se reserva el derecho de exigir al Contratista un Certificado de Fabricación de todos los artículos 
que considere de su interés. 

Todos los artículos objeto del suministro cumplirán lo establecido en el apartado de Requisitos 
de Catalogación del Contrato de este PPT. 

REQl-1 

REQl-2 

REQl-3 

REQl-4 

REQl-5 

REQl-6 

Su alimentación deberá realizarse mediante corriente continua. 

La empresa adjudicataria mantendrá capacidad de soporte técnico a Ejército para 
incidencias relacionadas con el concentrador hasta el fin de vida útil del material 

Soportará unos márgenes de temperatura desde -40 a +75º C en operación. 

Permitirá la transmisión de datos serie conforme a RS232 V24/V28 incluyendo como 
mínimo las señales RX, TX, DCD, DTR, GND, DSR, RTS y CTS entre los equipos PR4G de 
dotación del ejército con el sistema BMS-LINCE en los modos IPMUX/CNR. Al efecto de 
corroborar esta compatibilidad se llevarán a cabo las pruebas definidas en el Anexo IV. 

En el momento de la presentación de las ofertas contará con drivers que aseguren su 
funcionamiento con el sistema operativo Microsoft Windows 10 Enterprise (64 bits), en 
cualquiera de sus versiones. 

En caso de ofertarse material equivalente, según lo expresado en el punto 1.4, el equipo 
ofertado cumplirá los siguientes requisitos: 

• Contará con puertos con 4 interfaces serie del estándar RS232/422/485 con conector 
DB9 macho en la disposición y ubicación mostrada en la ilustración l. 

• Contará con al menos 3 puertos Ethernet con conexión RJ45 de 8 pines, velocidad 
10/100 Mbps auto MDl/MDIX o posibilidad de ampliación mediante módulos de 
expansión incorporados en el cuerpo del mismo equipo sin aumento de volumen ni 
dimensiones. Dichos interfaces se encontrarán en la misma disposición y ubicación 
mostrada en la ilustración l. 

• Contará con la posibilidad de ampliación mediante módulos que se incorporen al cuerpo 
del dispositivo (sin aumento de volumen). El conjunto que formen el concentrador y 
el/los módulo/s soportará las mismas exigencias de vibración que el concentrador sin 
ningún módulo. 

• Dispondrá de posibilidad de expansión mediante módulos de 1 y 2 puertos Ethernet, 1 y 
2 puertos de fibra monomodo o multimodo, puerto de módem PSTN con conector 
RJll. 

USO OFICIAL 1 
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•Soportará las temperaturas de funcionamiento de -40 a 75 ºC {se exigirá certificación de 
fábrica). 

• Dimensiones exteriores máximas: 158 x 103 x 35 mm. sin elementos de anclaje. 
• El peso máximo del dispositivo será de 1100 gr. 
•Su alimentación deberá realizarse mediante corriente continua, contando con un rango 

de entrada de tensión de 12 a 48 Vcc. 

• La empresa adjudicataria proporcionará las actualizaciones, sin coste para Ejército, que 
se requieran para el uso del concentrador en cualquier sistema operativo que decida 
Ejército. 

•Soportará los modos de operación Real COM y Real COM seguro, TCP Servidor, TCP 
Cliente {ambos en modo seguro), UDP, Pair connection, RFC2217, Terminal, Telnet 
reverso, PPP, SSH y SSH reverso. 

• Soportará los protocolos DES, 3DES, AES, SSL y SSH para transmitir datos encriptados. 

• Soportará el protocolo IP v6. 
•Soportará velocidades de comunicación serie no estándar. 
•Dispondrá de buffer de almacenamiento de datos por cada puerto serie de hasta 64Kb. 
• Estará certificado contra vibraciones según IEC-68-2-6 e IEC-68-2-34. 
• Estará certificado contra golpes según IEC-68-2-6, IEC-68-2-34 e IEC-68-2-32. 
• Soportará protocolos de redundancia de anillos en los módulos de expansión: STP, RSTP 

y Turbo Ring. 

•Soportará SNMP Vl, V2c y V3. 
• Contará con protección de alimentación contra ráfaga de 1 KV mínimo y picos de 

tensión de 0.5 KV conforme A EN-61000-4-4 y EN-61000-4-5. 

Ilustración 1 (dimensiones expresadas en mm.) 
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Cumplirá con los siguientes estándares y normativas: 

• En materia medioambiental y de inmunidad: 
IEC 61000-6-2 
IEC 61800-3 
IEC 61850-3 
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IEEE 1613 
NEMATS 2 

• Cumplimiento de estándares IEEE: 
802.3-lOBase T 
802.3u-100BaseTX, lOOBaseFX 
802.3x-Flow Control 
802.3d-MAC Bridges 
802.lD-Spanning Tree Protocol 
802.lp-Class of Service 
802.lQ-VLAN Tagging 
802.lw-Rapid Spanning Tree Protocol 

2.1.2 Requisitos para EN-1.2. 

Los artículos objeto de este suministro tendrán un soporte por parte de la empresa durante 
al menos cinco (5) años a partir de la fecha de recepción del suministro. 

La fecha de fabricación de los materiales objeto de este contrato no podrá ser anterior en 
más de un {1) año a la fecha de entrega de dicho material. 

Los artículos a adquirir deben ser de nueva fabricación, no se admitirán artículos 
recuperados. El Órgano de Contratación {OC) se reserva el derecho de exigir al Contratista un 
Certificado de Fabricación de todos los artículos que considere de su interés. 

Todos los artículos objeto del suministro cumplirán lo establecido en el apartado de 
Requisitos de Catalogación del Contrato de este PPT. 

Para el switch ethernet no gestionado (Moxa EDS-205A-T (militarizado) p/n: o 
equivalente): 

REQl-8 La empresa adjudicataria mantendrá capacidad de soporte técnico a Ejército para 
incidencias relacionadas con el concentrador hasta el fin de vida útil del material. 

REQl-9 Soportará unos márgenes de temperatura en operación desde -40 a +75º C. 

REQl-10 En el momento de la presentación de las ofertas contará con drivers que aseguren su 
funcionamiento con el sistema operativo Microsoft Windows 10 Enterprise (64 bits), en 
cualquiera de sus versiones. 

REQl-11 En caso de ofertarse material equivalente, 

• Carcasa de aluminio IP30. 

•Dimensiones físicas de la carcasa: 30 x 115 x 70 mm. 

• Peso total 175 gr. 
• Soportará una humedad relativa de hasta un 95 % sin condensación. 
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• Cumplirá con los estándares IEEE 802.3 para lOBaseT, IEEE 802.3u para lOOBaseT{X) 

y lOOBaseFX y IEEE802.3x para control de flujo. 

• Contará con las certificaciones EMS EN 61000-4-2 {ESD) Level 3, EN 61000-4-3 {RS) 

Level 3,EN 61000-4-4 {EFT) Level 3, EN 61000-4-5 {Surge) Level 3,EN 61000-4-6 

(CS) Level 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11. 

•Contará con la certificación respecto a choque IEC 60068-2-27. 

•Contará con la certificación respecto a vibración IEC 60068-2-6. 

• Contará con al menos 5 puertos 10/lOOBaseT(X) con negociación automática de 

velocidad, modos Full/Half dúplex, y conexión Ethernet automática MDl/MDl-X 

con conexión RJ45 de 8 pines. Dichos interfaces se encontrarán en la misma 

disposición y ubicación mostrada en la ilustración 2. 

• DIP switch para habilitar/deshabilitar la protección contra tormentas de broadcast. 

• Rangos de entrada de alimentación: 12/24/48 Vcc {9.6 a 60 VDC), 18 a 30 VcA {47 a 

63 Hz), entradas duales redundantes. 

•Soportará las temperaturas de funcionamiento de -40 a 75 ºC (se exigirá 
certificación). 

• La empresa adjudicataria proporcionará las actualizaciones, sin coste para Ejército, 

que se requieran para el uso del concentrador en los sistemas operativos 

Microsoft Windows XP {32 y 64 bits) y Microsoft Windows 7 (todas las versiones y 

32 y 64 bits). 

•Soportará el protocolo IP v6. 

Ilustración 2 (dimensiones expresadas en mm.) 

78.S 
1 x::a A 1 44.1 

~ 
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2.1.3 Requisitos para EN-1.3. 
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01 

o 

18.0 

1 o 
El entregable EN-1.3 será la tarjeta MOXA NM-TX02-T (militarizado) o equivalente. Por 

motivos de las instalaciones, se entenderá equivalente cuando tenga como mínimo las mismas 

prestaciones funcionales y un tamaño físico igual o menor. 
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2.2.0 Requisitos para los entregables del Lote 2: 

Los entregables del Lote 2 serán los ítems EN-2.1 y EN-2.2 del Anexo 1 del presente PPT. 

Los ítems tendrán una garantía de dos años desde la fecha de recepción administrativa en 
las instalaciones de Ejército. 

Para todos los ítems de éste lote se podrán ofertar extensiones de 1 mes de garantía, 
adicionales a los dos años de garantía legales. Por cada extensión de garantía se otorgará 1 punto para 
la oferta. La extensión de garantía será en los mismos términos y condiciones que la garantía inicial. El 
número máximo de puntos que se podrán obtener por este apartado es de 20 puntos. 

Que la garantía incluya TODO riesgo, incluidas caídas, roturas de pantalla de la Tablet, 
con sustitución de elementos rotos o estropeados incluyendo todos los gastos (material, mano de 
obre transporte etc) Se indicará en la oferta explícitamente esta inclusión.: 80 puntos. 

El máximo de puntos que se podrán obtener por garantía (PG2) serán 100 puntos. 
En la oferta económica se incluirán todos los aspectos de mejora técnica y de garantía, 

detallando la mejora ofertada y el número de requisito en el que está recogida dicha mejora. Las 
mejoras serán contractuales para los equipos a suministrar. 

2.2.1 Requisitos para EN-2.1. 

El entregable EN-2.1 será una Tablet PC rugerizada. Los requisitos mínimos que debe cumplir 
son los expresados en los puntos siguientes. Se valorará el aumento de ciertos requisitos mínimos en 
el material ofertado por la empresa que será contractual a la hora de la entrega del mismo. Dicha 
valoración está indicada en cada requisito susceptible de mejora. 

El número máximo de puntos que se pueden obtener en el Lote 2 por mejoras técnicas (PT 2) 
es 100 puntos. 

REQ3-1 
REQ3-2 

REQ3-3 

REQ3-4 

REQ3-5 

REQ3-6 

REQ3-7 

Tendrá una pantalla táctil de 10 pulgadas. Por una pantalla mayor ocho puntos. 
Con cada Tablet se suministrará un sistema de alimentación que se conectará al 
sistema de energía del vehículo en el que vaya instalado. La alimentación de los 
vehículos será de 24 Vcc. EL alimentador se entregará con un final con el terminal que 
alimenta a la Tablet, con una longitud de un metro. El cable que se conectará al 
vehículo se entregará en puntas y con una longitud de un metro. 
Tendrá una memoria (disco duro) de estado sólido de al menos 64Gb. Se darán diez 
puntos de valoración si la capacidad es de al menos 128Gb. 
Tendrá una memoria RAM de al menos 4 Gb. Se darán diez puntos de valoración si la 
memoria RAM es de al menos 8 Gb. 
Tendrá un rango de temperatura de funcionamiento de al menos -20ºC y +60ºC. Se 
darán cinco puntos por un rango mayor de temperatura de funcionamiento. Se 
entregará certificado de cumplimiento. 
Tendrá al menos un grado de protección IP65 contra arena y agua, se darán seis 
puntos por una protección IP mayor. Se entregará certificado de cumplimiento. 
Cumplirá la norma MIL-STD-810G en los siguientes métodos y procedimientos: 

a. Método 501.5 procedimiento 11 Alta temperatura en operación. 
b. Método 502.5 procedimientos 11 y 111 Baja temperatura en operación. 

Método 507.5 método 11 Humedad. 
Método 514.6 método 1 Vibraciones. 

USO OFICIAL 
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e. Método 516.6 método IV Caídas. 

Se entregará certificado de cumplimiento. 

REQ3-8 Procesador, lntel i5 de cuarta generación o equivalente. Tendrá mínimo doble núcleo 
con una velocidad mínima de 1,6 Ghz. Se darán seis puntos de valoración si la 
generación del procesador es superior, si el procesador tiene más de dos núcleos seis 
puntos, seis puntos adicionales si la velocidad del procesador es superior y seis 
puntos más si el procesador es i7 o equivalente, respetando las generaciones y 
velocidades indicadas anteriormente. La equivalencia del procesador se medirá por el 
resultado de la puntuación en la prueba de software independiente Passmark. 
(https://www.passmark.com/). 

REQ3-9 Tendrá al menos los siguientes puertos: 

REQ3-10 
REQ3-11 
REQ3-12 
REQ3-13 
REQ3-14 

REQ3-15 

REQ3-16 
REQ3-17 

REQ3-18 
REQ3-19 
REQ3-20 

REQ3-21 

2 puertos USB 2.0 o superior. 
1 RS-232 
1 RJ45 Ethernet 10/100 
1 audio y micro 

Cumplirá con la norma IEEE 802.11 a/b/g/n. 
Tendrá bluetooth 4.0 
Permitirá voz IP. 
Tendrá GPS integrado. 
Tendrá un sistema por el que pueda conectarse a un soporte vehicular (dockin 
station) que permita tener al menos las siguientes conexiones: 

1 toma de alimentación DC 
2 USB 
1 RS232 
1LAN10/100 
1 entrada GPS 

La resolución de la pantalla será de al menos 1024x768 y tendrá modo guantes y 
modo agua/lluvia. Se dará cinco puntos si la resolución de pantalla es mayor. 
Tendrá retroiluminación de la pantalla y sensor solar. 
Tendrá preinstalado Windows 10 Enterprise 64Bits. Se entregará una relación de 
tablets relacionando número de serie de la tablet con número de licencia Windows 
que lleva instalada. 
Contará con una batería de al menos 5000 mAh ó 75WHr 
Tendrá un botón físico de bloqueo. 
Tendrá unas medidas exteriores máximas de: 

315 mm de ancho.(por cada 5mm menos o fracción en esta dimensión 2 
puntos, máximo 8 puntos en esta apartado) 
210 mm de alto. (por cada 5mm menos o fracción en esta dimensión 2 
puntos, máximo 8 puntos en esta apartado) 
45 mm de grosor. (por cada 5mm menos o fracción en esta dimensión 2 
puntos, máximo 8 puntos en esta apartado) 

Requisitos no exigibles pero que se valorarán en la oferta: 

Ranura Micro SD SDXC. Dos puntos por tenerla. 
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Sustitución de batería en caliente. (Se puede cambiar la batería sin apagar, hibernar o 
suspender la Tablet. Durante el cambio se puede seguir trabajando normalmente). 
Dos puntos. 
Tener teclas físicas de navegación. Dos puntos. 
Tener al menos dos teclas físicas de función programables: Dos puntos. 

2.2.2 Requisitos EN-2.2. 

El entregable EN-2.2 será un soporte vehicular para la Tablet EN-2.1. 

REQ3-25 Deberá ser totalmente compatible con la Tablet ofertada en el EN-2.1, tanto en 
dimensiones físicas como en los contactos para las conexiones de puertos y 
alimentación de la Tablet. 

REQ3-26 Tendrá la electrónica correspondiente para la correcta gestión y funcionamiento de 
los puertos. Deshabilitará los puertos físicos de la Tablet cuando esté conectada en el 
docking station y habilitará los del docking station y al quitar la Tablet del docking 
station, hará lo contrario. 

REQ3-27 Tendrá tomas, al menos para todos los puertos, conexiones y alimentación de la 
Tablet establecidos en el REQ3-14. 

REQ3-28 Tendrá perforaciones para poder atornillar este elemento a una placa de anclaje 
específica para poder ser instalada en vehículos. Dichas perforaciones serán 
compatibles con la norma VESA MIS-D, 100/75 C, pudiendo tener medidas de 75x75 
mm ó 100x100mm para un tornillo de métrica M4. 

REQ3-29 Soportará vibraciones con la Tablet encastrada sin que ésta se caiga ni pierda la 
conexión equivalentes a las descritas en el Método 514.6 método 1 Vibraciones de la 
norma MIL-STD-810G. 

REQ3-30 Permitirán la correcta ventilación y refrigeración de la Tablet, no obstruyendo o 
tapando elementos por los que la Tablet se refrigera. 

2.3.0 Requisitos de solvencia técnica a entregar con la oferta: 

2.3.1 Requisitos Lote 1: 

Exigibles: 
a) Tener en vigor la certificación de Calidad ISO 9001. 

2.3.2 Requisitos Lote 2: 

Exigibles: 
a) Tener en vigor la certificación de Calidad ISO 9001. 
b) Certificados del fabricante o laboratorio independiente del cumplimiento de 

lo estipulado en los REQ 3-5 y REQ 3-6 de este PPT. 
c) Certificado del fabricante o laboratorio independiente del cumplimiento del 

REQ 3-7 en los siguientes métodos: 
i. Método 501.5 procedimiento 11 (alta temperatura en operación) 
ii. Método 502.5 procedimientos 11 y 111 (baja temperatura en operación) 
iii. Método 507.5 procedimiento 11 (humedad) 
iv. Método 514.6 procedimiento 1 (vibraciones) 
v. Método 516.6 procedimiento IV (caídas) 
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2.4.0 Requisitos Logísticos. 

Para los artículos a suministrar, identificados mediante el NOC, los datos de denominación, 
clasificación, referencias de fabricante y características físicas y funcionales se ajustarán a las reglas, 
formatos y soportes estipulados por el Sistema de Catalogación de la Defensa. Se tendrá en cuenta su 
posible clasificación como "confidencial", y el tratamiento de la misma será el que exija esta condición. 

2.4.1 Lugar de entrega de los suministros. 

Todos los entregables de todos los Lotes, se entregarán convenientemente catalogados y 
etiquetados en la siguiente dirección: 

La entrega de los suministros se realizará en la dependencia de ENTRADA DE PROVEEDORES 
perteneciente a la Unidad de Abastecimiento del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Hardware y Software: 

"Acuartelamiento Zarco del Valle" 
Avda. de Palacio s/n. Carretera Madrid-El Pardo Km 5 
28048 Madrid 

En el momento del depósito del material en la citada unidad y ubicación se hará entrega por 
duplicado del documento incluido en el ANEXO 111 (Modelo de albarán de entrega). 

2.4.2 Documentación técnica. 

El material suministrado se entregará acompañado de la siguiente documentación técnica, 
siempre en castellano. Se tendrá en cuenta su posible clasificación como "confidencial", y el 
tratamiento de la misma será el que exija esta condición: 

A. Se suministrarán los siguientes manuales técnicos: manual de mantenimiento, operador y 
producto en español que incluirán al menos especificaciones del fabricante, instrucciones de 
empleo, configuración e instalación/desinstalación, características de acompañamiento al 
producto, planos, esquemas, software y todo lo necesario para su correcto uso y 
mantenimiento. 

B. Albarán según el formato indicado en el Anexo 111. En todo caso el citado documento hará 
referencia al número de expediente (UM-OXX/lX-V), part number de cada artículo más el 
número de serie de cada uno de los ítems, además de la denominación en castellano de cada 
uno de los artículos. 

C. Manuales técnicos incluyendo especificaciones del fabricante, instrucciones de empleo, 
características de acompañamiento al producto, planos, esquemas, software y todo lo 
necesario para su correcto uso y mantenimiento. 

D. Albarán según el formato indicado en el Anexo 111. En todo caso el citado documento hará 
referencia al número de expediente, part number de cada artículo más el número de serie 
de cada uno de los ítems, además de la denominación en castellano de cada uno de los 
artículos. 

~ 
Página 15 de 30 

USO OFICIAL 



USO OFICIAL 

IRECCIÓN DE MANTENIMIENTO 
MINISTERIO DE DEFENSA 

EJÉRCITO DE TIERRA 

Mando de Apoyo Logístico del Ejército 

PARQUE Y CENTRO DE MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE HARDWARE Y 

SOFTWARE 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

El material suministrado se entregará acompañado de la siguiente documentación 
técnica, siempre en castellano. Se tendrá en cuenta su posible clasificación como "confidencial", y 
el tratamiento de la misma será el que exija esta condición: 

• Manual de Operación y Mantenimiento de Primer Escalón 
o Con la descripción de los modos de trabajo posibles de los elementos 

suministrados. 
o Incluirá un anexo con el plan de carga de todo el material auxiliar de cada 

elemento suministrado. 

• Manual de Mantenimiento de Segundo Escalón. 
o Comprenderá todas las tareas de mantenimiento preventivo necesarias para 

asegurar el correcto funcionamiento de todos los sistemas y elementos. 
o Tareas de mantenimiento correctivo frente a los problemas más comunes que 

puedan presentarse durante el uso normal de los sistemas y elementos 
suministrados. 

• Catálogo Ilustrado de Artículos de Abastecimiento (CIAA). La información a presentar, 
referida a cada artículo de abastecimiento, será la que se lista a continuación: 

o Lámina de figura con nº de figura (el de la ilustración correspondiente) 
o Nº de índice, secuencia numérica sencilla para la identificación de cada artículo 
o Nº OTAN de catálogo si es conocido 
o Código del fabricante verdadero o montador 
o Nº de referencia (PartNumber). El asignado por el fabricante verdadero del 

artículo o en su defecto el fabricante montador 
o Denominación (nomenclatura comercial o coloquial en español) 
o Número de unidades iguales que forman parte del conjunto superior siguiente 
o Escalón de mantenimiento propuesto por el contratista en función del grado de 

especialización (personal y herramientas) necesario para la sustitución o 
reparación del artículo de abastecimiento 

o Artículo normalizado (Norma y Medidas) 
o Observaciones 
o Se presentará en papel DIN-A4 (vertical) y en el orden apuntado o en soporte 

magnético que permita la consulta y la extracción de todos los datos. Las figuras 
se presentarán sobre soportes que permitan su reproducción nítida. 

• Especificaciones Técnicas y Manuales de todos y cada uno de los sistemas y equipamiento 
suministrados por el contratista, Esta documentación deberá cubrir las siguientes partes: 

o Especificaciones detalladas de cada uno de los sistemas, incluyendo las 
características físicas, materiales y restricciones de diseño. 

o Condiciones ambientales de uso para casa sistemas y equipamiento 
o Documentación técnica de uso y mantenimiento de los equipos comerciales 

~ 
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2.4.3 Almacenamiento, embalaje, manipulación, transporte y etiquetado. 

Los suministros se entregarán convenientemente embalados y protegidos según se refleja en el 
Anexo 11 de este PPT, de forma que puedan ser manipulados y almacenados sin sufrir deterioro ni 
oxidación durante al menos tres (3) años. 

El etiquetado de los artículos que el Contratista suministre, deberá cumplir la instrucción 
técnica 08/07 "Definición del etiquetado de material por parte de proveedores del Ejército de Tierra". 

El nombre de cada artículo será el especificado en el Anexo 1 de este PPT 
La Unidad de Suministro será la especificada en el Anexo 1 de este PPT 
La Unidad de Etiquetado será la especificada en el Anexo 1 de este PPT. 

Cuando se agrupen artículos diferentes dentro de un mismo embalaje, este irá acompañado de 
la correspondiente Lista de Artículos (Packing List), con todos los datos exigidos anteriormente para 
cada uno de los artículos que contiene. 

Cada pieza embalada deberá disponer de su etiqueta adherida convenientemente a su 
embalaje. 

Los conjuntos de piezas idénticas, embaladas por cantidades, deberán indicar en su 
correspondiente etiqueta el número de piezas que contiene. 

SECCIÓN 3: DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA 
3.1 Requisitos para el Seguimiento y Control del Contrato. 

El Adjudicatario nombrará a un responsable que actuará como único interlocutor frente al OC 
para todas las cuestiones relacionadas con el objeto del contrato. El OC podrá convocar al responsable 
del Adjudicatario cuando lo considere conveniente con el fin de realizar consultas o peticiones 
relativas al presente contrato. 

Asimismo el OC designará para el presente contrato un representante que se encargará del 
Seguimiento y Control del Contrato. Este representante actuará como interlocutor entre el OC y el 
Contratista y tendrá a su disposición toda la documentación asociada al contrato para verificar el 
cumplimiento de este. 

3.2 Requisitos para la verificación y validación del Contrato. 

El PCMSHS se reservará el derecho a realizar cualquier ensayo o prueba que considere oportuno 
para verificar que el dispositivo entregado cumple con lo establecido en el PPT. 

En caso de que alguna prueba no hubiese superado los criterios de aceptación marcados en el 
Protocolo de pruebas de Verificación y Validación, se dará al contratista un plazo máximo de un (1) 
mes para subsanar los problemas encontrados, debiendo repetirse las pruebas correspondientes. 

En caso de que el PCMSHS lo estime oportuno, elaborará un Protocolo de pruebas de validación 
y verificación. Este documento regirá las pruebas que determinarán la comprobación técnica del 
contrato. Las pruebas se realizarán en el lugar y fecha indicados por el PCMSHS. 
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Las pruebas contenidas en el Protocolo de pruebas de Verificación y Validación demostrarán, 
basándose en justificaciones experimentales o teóricas, que el sistema cumple con todos los requisitos 
del presente PPT. 

El PCMSHS podrá proponer las pruebas que considere oportunas en cualquier momento del 
desarrollo del proyecto, con una antelación mínima de cinco (5) días, teniendo en cuenta la 
envergadura de las mismas. El Contratista elaborará el Procedimiento de Pruebas necesario para la 
realización de las pruebas que deberá seguir lo indicado para los Procedimientos de pruebas de 
Verificación y Validación, aunque en estos casos no se exigirá certificación. 

3.3 Requisitos para el Aseguramiento de la Calidad del Contrato. 

El presente contrato no está sujeto a la inspección oficial de aseguramiento de la calidad 
designada por la DGAM. 

El presente contrato estará sujeto a la inspección por la COMSE. Con el fin de verificar la 
conformidad de los artículos suministrados se podrán llevar a cabo, entre otras, las siguientes 
comprobaciones: 

• Verificación de la correspondencia entre los artículos solicitados (NOC, 
documentación ... ) y los artículos suministrados. 

• Comprobación del cumplimiento de las especificaciones marcadas en este PPT. 

• Cualquier análisis, prueba y ensayo que estime necesarios en las plataformas de 
pruebas del PCMSHS o cualquier Centro o Laboratorio del Ministerio de Defensa, 
para asegurar la funcionalidad y calidad de los bienes entregados. Especialmente 
el cumplimiento del rango de temperaturas de funcionamiento previsto para el 
concentrador (-40 a +75º). 

Ejército se reserva el derecho de solicitar al Contratista el CERTIFICADO DE FABRICACIÓN de los 
artículos que considere necesario en el que se incluya la fecha de fabricación de los mismos o los 
documentos que evidencien el cumplimiento de las especificaciones técnicas del fabricante. 

El suministro de los artículos objeto del presente contrato, no podrá ser validado hasta que la 
Sección de Estudios y Proyectos del PCMSHS emita el correspondiente "Registro de Inspección en 
Recepción" de cada una de las entregas parciales de los suministros objeto del Contrato. 

3.4 Requisitos para la Catalogación del Contrato. 

Será de aplicación el Reglamento de Catalogación de la Defensa, aprobado por Real Decreto 
166/2010, de 19 de febrero de 2010 (BOE núm. 58, de 8 de marzo de 2010), en especial el artículo 21 
relativo a la Cláusula Contractual de Catalogación. 

Todos los artículos suministrados estarán catalogados o en su defecto habrá sido iniciado el 
trámite para alcanzar dicha condición. Dará fe de este hecho la presentación, en el momento de la 
recepción formal, del correspondiente Certificado de Catalogación. 

~ 
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En cumplimiento de lo establecido en la OM 40/2004, de 27 de febrero (BOD nº 61), los 
requisitos documentales precisos para la contratación así como las cláusulas de catalogación serán las 
incluidas en el PCAP asociado a este PPT. 

En ningún caso la empresa suministradora podrá utilizar Números Provisionales de Catálogo 
(NPC's) como sustitutos de NOC's puesto que son códigos asignados con carácter interno por los 
Ejércitos y de uso temporal en sus bases de datos. 

Todos los gastos de catalogación correrán por cuenta de la Empresa Contratista. 

3.5 Otros requisitos de Gestión. 

3.5.1 Requisitos sobre Garantía técnica del material del Contrato. 

Los artículos suministrados en el presente contrato tendrán una garantía de dos (2) años 
contados a partir de su fecha de recepción por el OC. 

La garantía técnica cubrirá, durante su período de vigencia, todo defecto de fabricación o 
funcionamiento que pueda aparecer en los repuestos suministrados con cargo a este contrato. 

La empresa adjudicataria está obligada a la sustitución del material con defectos de fabricación 
y/o funcionamiento que durante dicho plazo se presenten. 

La garantía cubrirá igualmente los gastos de envío y los de devolución, la mano de obra y la 
sustitución de los materiales y piezas defectuosas. 

Si durante el período de garantía, y por aplicación de la misma, el Contratista tuviera que 
realizar sustituciones de los artículos adquiridos bajo el presente contrato, se entenderá que el plazo 
de la misma se detiene en el momento de detección del defecto y se reinicia en el momento de la 
devolución del material sustituido. 

También estará cubierto por la garantía cualquier vicio oculto de funcionamiento no acorde con 
lo especificado, que pueda aparecer en los equipos y software que puedan traer éstos. 

3.5.2 Requisitos sobre Seguridad del Contrato. 

Para la ejecución de este contrato serán de aplicación las Normas de Protección de Contratos 
contempladas en la Orden Ministerial 81/2001 de 20 de Abril (BOD Nº 84), por las cuales el contratista 
asume la obligación de proteger los bienes o servicios objetos del contrato que el Ministerio de 
Defensa haya declarado como Objetivos en su correspondiente grado de protección. 

El Contratista guardará las normas vigentes sobre protección del material y documentación 
clasificada, que por necesidades del contrato se vea obligado a manejar. 

La empresa Contratista se atendrá a las normas vigentes de Seguridad Industrial emanadas del 
Ministerio de Industria y Energía, reglamentación aplicable de la Comunidad Autónoma y 
Administraciones Locales, y especialmente la Instrucción 39/98, que desarrolla la OM 65/93, en 
materia de calidad en los contratos de suministros, consultorías y asistencias, y de servicios para el 
armamento y material de defensa. 

En el caso que sea necesario, la empresa Contratista tendrá implantado y vigente con el 
Ministerio de Defensa el Acuerdo de Seguridad Industrial como empresa y para el personal implicado. 
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3.5.3 Requisitos sobre la Gestión Ambiental. 

Todo material que se adquiera y origine residuos tóxicos peligrosos al finalizar su ciclo de vida, 
deberá ser retirado por la empresa adjudicataria, tras la solicitud del OC, debiendo ser gestionados 
conforme a la legislación vigente que le sea de aplicación. 

SECCIÓN 4: ACEPTACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

4.1 Criterios de Aceptación. 

El suministro de los artículos objeto del contrato será aceptado formalmente mediante acto de 
recepción administrativa, cuando haya sido comprobada la recepción física de todos los entregables y 
se cumpla lo establecido en el presente PPT, en especial lo expresado en el punto 3.2. 

Todas las acciones derivadas del cumplimiento de este PPT se ajustarán a lo establecido en el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y en la Ley 24/2011 de 1 de Agosto, de Contratos del 
Sector público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad (BOE 184, de 2 de agosto de 2011). 

ACRÓNIMOS 

BMR 
BOD 
BOE 
DGAM 
EA 
MALE 
NCA 
NME 
NOC 
NPC 
oc 
OM 
PCAP 
PCMMT 
PCMSHS 
PPT 
RO 
RT 
SECATET 
TOA 
TOM 
V&V 

Blindado Medio sobre Ruedas 
Boletín Oficial de Defensa 
Boletín Oficial del Estado 
Dirección General de Armamento y Material 
Unidad de suministro: Individual 
Mando Apoyo Logístico del Ejército 
Nivel de Calidad Aceptable 
Norma Militar Española 
Número OTAN de Catalogación 
Número Provisional de Catálogo 
Órgano de Contratación 
Orden Ministerial 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones 
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Hardware y Software 
Pliego de Prescripciones Técnica 
Rea 1 Decreto 
Requisito Técnico 
Sección de Catalogación del Ejército de Tierra 
Transporte Oruga Acorazado 
Transporte Oruga de Montaña 
Validación y Verificación 

USO OFICIAL 1 
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Anexo 1: Listado de materiales a suministrar por Lotes. 

·;~7' ~t:.tt ~~"' .;fln~~ 
' º"·ª.º',', 6fertadQ. ''"'" INlitu:mo ,QfERTADO OFl'RTADO OFERTADO 

ENtll,E~\ÍLE 

· '· ,. · ·- "•< "> .,'· '"' ::., ·; ,, :>\: < • >si1ÚvA'; C/Jrúi/Á 
EN-1.1 EA 550,00 € 

EN-1.2 EA 180,00 € 

EN-1.3 EA 90,00€ 

Valoración de ofertas del Lote 1: 
La fórmula para el cálculo de la oferta más ventajosa será: 

Puntos totales1 = O,S•PE1 + 0,2*PG1 
Donde PE1 son los puntos económicos obtenidos y PG1 los puntos por extensión de la garantia obtenidos en el lote 1. 

Los puntos por mejora económica (PEi) se obtendrán de la siguiente manera: 
la empresa presentará una oferta indicando un porcentaje de descuento único para todos los items del lote 1 expresado por un número con dos decimales, (Ej. 10,34). Este descuento se redondeará al valor entero 
más próximo. Se otorgará 1 punto por cada 0,4% de descuento ofertado. El precio de adquisición de los materiales será el resultante de aplicar el descuento ofertado al precio máximo de cada ítem. 
Se considera oferta desproporcionada a los efectos del articulo 152 del TRLCSP y en el articulo 85 del RGLCAP del TRLCSP aquella que ofrezca un descuento por encima del 40% del precio estimado que fija el PPT en 
su Anexo l. 

Los puntos por extensión del plazo de garantla (PG1) se obtendrán de la siguiente manera: 
Los puntos por extensión de garantía (PG1) se obtendrán de la oferta presentada puntuando 3 puntos por cada mes de ampliación de garantía que se ofrezca por encima de los 24 meses obligatorios según lo 
indicado en el punto 2.1.0 del PPT. 
Los puntos máximos que se pueden obtener en este apartado son 100 puntos. 
En caso de igualdad de puntos totales en dos o más ofertas del lote 1 tendrá preferencia: 
La que haya ofertado la mayor disminución de precio. 

Lote 2 Tablet con accesorio para BMS 

rBi•B~··311lii:'I~ 
EA 2.900,00€ B 

EN-2.2 Soporte vehicular_R_C!_!!! la tablet rugerizada EA 500,00€ B) 

Valoración de ofertas del Lote 2: 
La fórmula para el cálculo de la oferta más ventajosa será: 

Puntos totalesz = O,S•PE2 + 0,2•PG2 + 0,3•PT2 
Donde PE2 son los puntos obtenidos por descuento en el precio, PG2 los puntos obtenidos por extensión y tipo de garantía y PT2 son los puntos por mejoras técnicas ofertadas. 

Los puntos por mejora económica (PE2) se obtendrán de la siguiente manera: 
La empresa presentará una oferta indicando un porcentaje de descuento único para todos los ftems del lote 2 expresado por un número con dos decimales, (Ej. 10,34 %). Este descuento se redondeará al valor 
entero más próximo. Se otorgará 1 punto por cada 0.4% de descuento ofertado El precio de adquisición de los materiales será el resultante de aplicar el descuento ofertado al precio máximo de cada ítem. 

Se considera oferta desproporcionada aquella que ofrezca precios desproporcionados conforme al PCAP y, en todo caso, por encima del 40% del precio estimado que se fijan en la cláusula 2del PCAP y en el PPT en 
su Anexo 1. 

Los puntos por mejoras de garantía (PG2) se obtendrán de la siguiente manera: 
Según lo indicado en el punto 2.2.0 del PPT, la oferta indicará si se procede a: 
a) La oferta obtendrá 1 punto por cada mes de extensión ofrecido por encima de los 24 meses obligatorios hasta un máximo de 20 puntos. 
b) La oferta obtendrá 4 puntos por cada mes de garantía TODO riesgo, incluidas caldas, roturas de pantalla de la Tablet, con sustitución de elementos rotos o estropeados incluyendo todos los gastos 
(material, mano de obra, transporte, etc) hasta un máximo de 80 puntos. 
Los puntos máximos que se pueden obtener por mejoras de garantfa son 100 puntos, resultado de la suma de a) y b) anteriores. 

• Los puntos por mejoras técnicas (PT2) se obtendrán de la siguiente manera: 
Los puntos por mejoras técnicas (PT2) se obtendrán de la oferta presentada según lo indicado en el punto 2.2.1 del PPT. 
Esto es, se obtendrán los puntos que se especifican si se mejoran los siguientes requisitos del PPT: 

REQUISITO QUE OFRECE PUNTOS POR MEJORA 
Reauisito 3-1 
Reauisito 3-3 
Reauisito 3-4 
Reauisito 3-5 
Reauisito 3-6 
Reauisito 3-8 
Requisito 3-15 
Reauisito 3-20 
Reauisito 3-21 
Reauisito 3-22 
Reauisito 3-23 
Reauisito 3-24 

Los puntos máximos que se pueden obtener en este apartado son 100 puntos. 
En caso de igualdad de púntos en dos o más ofertas tendrá preferencia: 

A igualdad de puntos la que tenga mayor puntuación PE2 por precio. 
Si continúa la igualdad, la que tenga mayor puntuación PT 2 por mejoras técnicas. 

~ 
ANEXO 11: Condiciones de embalado. 

;~~;() ()~:te· I)t L 

8 puntos 
10 puntos 
10 puntos 
5 puntos 
6 puntos 
24 ountos 
5 ountos 
24 ountos 
2 ountos 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 

] 

PUNTOS MAXIMOS QUE PUEDEN OBTENERSE 
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Este PPT consta de treinta {30) páginas numeradas, incluyendo portada, índice, lista de acrónimos 
y cuatro (4) anexos, todas ellas selladas y rubricadas. 

ANEXOS 
Anexo 1: Listado de materiales a suministrar por lotes. 

Anexo 11: Condiciones de embalado. 

Anexo 111: Modelo de albarán. 

Anexo IV: Protocolo de pruebas de validación. 

Madrid, a 01 de marzo de 2017 

El Teniente Ingeniero Técnico 

VISADO ~ 
Jerónimo Mendoza Valle 

\t >.-·." '>-~ J -.~: ./ / 

Pedro Pafiio:tsp'ef6 Roig 
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ANEXO 11: Condiciones de embalado. 

TABLA 1: PROTECCIÓN FRENTE A DAÑOS FÍSICOS 

¡;~'.i~iftAlilil$Ct~lm~,iil~@~~ w.Lmr~~~t~?k~~1f~~~z~~~l\1til~g~191f'-me1~1~~í~~~~¡~~.:::~.t~:t!\~:~rs~z~~rrk~~:~.-~~~@:1;1fü~~i~f:{ 
< 1 Kg • Plástico burbuja cuando sea frágil. 

• Se introducirán dentro de una caja de cartón simple o doble capa . 
Entre 1y10 Kg 

• Las cajas irán cerradas con precinto . 

• Las cajas (contenedor exterior) serán preferiblemente de madera o cartón 
> IOKg 

de doble o triple capa (si el material va fijado a su base). 

• Motores, GMP,s., Cajas de velocidades, Puentes, Torretas TC-3, etc., irán 
GRANDES CONJUNTOS 

preferentemente en contenedores metálicos . 

• Todos los artículos, cualesquiera que sean sus pesos, dimensiones y 
materiales que los componen, estarán protegidos contra los riesgos por daños 
físicos que se generen durante las operaciones normales de almacenamiento, 
manipulación y transporte (vibraciones, choques, caídas en altura, 
punzamientos, fricciones, apilamientos, etc.). La protección consistirá en la 
aplicación conjunta de un contenedor exterior y los medios de amortiguación e 
inmovilización interiores necesarios. 

• Todos los artículos irán inmovilizados y amortiguados en el interior de sus 
INMOVILIZACIÓN Y envueltas o contenedores exteriores, mediante el empleo de materiales 

AMORTIGUACIÓN DE específicos como burbuja de polietileno, papel Kraft arrugado, cartón triturado 
ARTÍCULOS dentro de bolsas de polietileno sellada, bolsas de aire, cartón flexible de 

embalar, etc. 

• Los conjuntos y subconjuntos que se acondicionen en cajas de madera, se 
inmovilizarán prioritariamente mediante el empleo de perfiles rígidos que se 
adapten a su forma específica y la del contenedor. 

• No se utilizarán en ningún caso materiales de amortiguación que 
provoquen suciedad o residuos (p.e. cartón triturado sin bolsa exterior) o 
materiales "sueltos" que se dispersen una vez abierto el contenedor (p.e. 
poliespán troceado o en forma de virutas). 

TABLA 11: CONDICIONES APILAMIENTO 

• Las cargas normalizadas que deban ir apiladas para su transporte, irán siempre en contenedor de madera, 
preferentemente de tipo Clip Lock. 

-e--
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TABLA 111: CONDICIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

PESO< 10Kg 

PESO ENTRE 1 O Y 20 Kg 

PES0>20Kg 

• No llevará ningún dispositivo auxiliar de manipulación, salvo que sus 
dimensiones impidan su manejo sin riesgos por una sola persona. En este caso 
irán provistos de asas que permitan su manipulación manual. 

• Irán provistos de asas (o huecos perforados si se trata de cartón) que 
permitan su manipulación manual. 

• El contenedor irá paletizado o provisto bien de una base rígida con listones 
transversales o bien de tacos de 100 mm. de altura que permitan la 
manipulación con equipos provistos de horquillas en las cuatro direcciones, o 
bien de una base paletizada de las mismas dimensiones que la base del 
contenedor. 

TABLA IV: CONFIGURACIÓN DE CARGAS UNITARIAS{*) 

Siempre que las características de los artículos a entregar lo permitan, las cargas 
unitarias se configurarán y se entregarán paletizadas, en palets normalizados de 

CON CARÁCTER 
1200 mm x 800 mm o 1000 mm x 1000 mm, con una altura máxima de 1000 mm y 
un peso máximo de 1000 Kg. acorde a lo que establece el STANAG 2828. 

GENERAL 
Con carácter general, se empleará cajas de cartón de doble capa (600mm x • 

800mm y 1200mm x 800mm) para cargas unitarias de hasta 25 Kg. y cajas de 
madera Clip Lok normalizadas para envíos de pesos superiores a 25 Kg. 

• Los palets serán de madera, en su color natural, y no tendrán ningún tipo 
PALETS de leyenda o marca que indique su procedencia de empresas y menos aún de 

empresas de alquiler de palets. 

• La base paletizada, en el caso de que las dimensiones no sean las antes 
BASE PALETIZADA citadas, tendrá como mínimo las dimensiones de la base del artículo, pudiendo 

sobresalir de ésta un máximo de 20 cm por cada uno de sus lados. 

• Las cargas unitarias irán compactadas de forma que se asegure la 

COMPACTACIÓN DE 
integridad de la carga, por medio de un contenedor exterior rígido acorde al 

CARGAS UNITARIAS 
peso de las mismas, film de plástico retráctil o funda de material plástico 
termoajustable. En caso necesario se realizará el flejado de las mismas como 
medio de refuerzo. 

(*) Carga Unitaria 
Se entenderá por carga unitaria un artículo o conjunto de artículos iguales o distintos agrupados de forma que 
puedan ser manipulados con seguridad por medio de carretillas y transpaletas. Su finalidad es facilitar el 
transporte y la recepción de los artículos por el destinatario. 
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ANEXO III: MODELO DE ALBARÁN 

Nº de expediente2 
NOMBRE DEL EXPEDIENTE1 'Sistema conmutado de puertos 
Nombre empresa suministradora3 

Datos de contacto de empresa suministradora4 (dirección, teléfono, fax, correo electrónico) 
Número de albarán5 

Dirección de entrega:6 

Entrada de proveedores. Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones, Acuartelamiento Zarco del Valle, 
Avda. de Palacio s/n. Carretera Madrid. El Pardo Km 5, 28048 Madrid. 
Artículo 17 

1 NOC8 
1 Referencia9 

1 Descripción10 
1 Cantidad11 

Relación de Números de serie11 

..... 

..... 

Artículo N7 
1 NOC8 

1 Referencia9 
1 Descripción10 

1 Cantidad11 

Relación de Números de serie12 

Madrid, DÍA de MES de AÑ013 

Entregado14 Recibido PCMSHS15 

Fdo: Nombre y cargo16 Fdo: Nombre y cargo16 

~ 
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ANEXO III: MODELO DE ALBARÁN 
l. Nombre de expediente: Nombre del expediente, proporcionado por el Ejército. Por ejemplo: Suministro 

de repuestos para el sistema SIMACET. 
2. Número de expediente: El número del expediente en virtud del cual se produce el suministro, 

proporcionado por Ejército. Siempre tendrá el formato UM-OXX/YY-V. Donde XX será el número del 

expediente e YY los dos últimos dígitos del año del expediente. 

3. Nombre empresa suministradora: El nombre comercial de la empresa suministradora del expediente. 
4. Datos de contacto de empresa suministradora: Los datos de contacto de la empresa suministradora del 

expediente (dirección, teléfono, fax, correo electrónico). 
5. Número de albarán: Número del albarán correlativo dentro de las entregas realizadas en el expediente. 

6. Dirección de entrega: Datos de contacto de PCMSHS para la entrega del material, suministrados por 
Ejército. Concretamente y salvo aviso en sentido contrario por parte de Ejército serían los siguientes: 
Entrada de proveedores. Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones, 

Acuartelamiento Zarco del Valle, Avda. de Palacio s/n. Carretera MadridDEI Pardo Km 5, 28048 

Madrid. 
7. Artículo 1. .. Artículo N: Números correspondientes a los distintos ítems del albarán (por ejemplo, para 

tres artículos tendríamos Artículol, Artículo 2 y Artículo 3). 

8. NOC: Número OTAN de Catalogación correspondiente al artículo de la fila en que se encuentre este 
campo. Ejemplo: 5895-33-208-7216 

9. Referencia: Referencia de fabricante correspondiente al artículo de la fila en que se encuentre este campo. 
10. Descripción: Descripción en lenguaje coloquial (por ejemplo, monitor 17" marca X) correspondiente al 

artículo de la fila en que se encuentre este campo. 
11. Cantidad: Cantidad suministrada correspondiente al artículo de la fila en que se encuentre este campo. 

12. Números de serie: Números de serie correspondientes al artículo suministrado cuyos datos de NOC, 
referencia y descripción se encuentran en la fila anterior a la que recoge este campo. 

13. Lugar y fecha de entrega: Se consignará en el formato indicado (Madrid, DÍA de MES de AÑ012
) 

14. Entregado: Espacio para la firma por parte de la empresa que entrega el material. 

15. Recibido PCMSHS: Espacio para la firma por parte del representante de PCMSHS presente en la 

recepción del material. 
16. Fdo: Nombre y cargo: Lugar donde debe indicarse el nombre y cargo de la persona que entrega el 

material por parte de la empresa y del representante de PCMSHS presente en la recepción del material, 

respectivamente. 

NOTAS: 
1. Los campos marcados en negrita deberán rellenarse obligatoriamente. En el caso de NOC y Referencia 

deberá suministrarse obligatoriamente uno u otro. 
2. El suministrador podrá contar con su propio albarán incluyendo cualquier información adicional que 

considere oportuno para su gestión interna independientemente del presente albarán que deberá 

proporcionar obligatoriamente a Ejército. 
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ANEXO IV: PROTOCOLO DE PRUEBAS 

OBJETO DEL DOCUMENTO 
El objeto del presente documento es efectuar pruebas comparativas de interés general para las 

Fuerzas Armadas (FAS), para certificar la validez de los concentradores de puertos presentados al 
presente concurso. Las presentes pruebas sólo serán aplicables en caso de presentar al concurso un 
modelo distinto al NPORT 6450 (PT)-TMP0414, dado que el citado equipo ya se encuentra probado y 
en uso y no requiere pruebas que acrediten su funcionamiento. La certificación del funcionamiento 
correcto del equipo según las pruebas presentes en este documento, otorgará un valor fijo en la 
valoración de ese apartado, según lo indicado en el PCAP. 

Documentación de referencia: 

• Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato. 

• Criterios objetivos de valoración recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares (PCAP) del contrato. 

ESTRUCTURACIÓN DE LAS PRUEBAS POR PARTE DE EJÉRCITO 

Jefatura de Pruebas 

El Órgano de Contratación delegará la organización y dirección de todas las pruebas al PCMSHS, 
que designará una Jefatura de Pruebas (JP). Esta JP será la encargada de recoger los resultados de 
todas las pruebas, y verificar el correcto cumplimiento de las mismas. Así mismo, esta JP será la 
encargada de dirimir cualquier imprevisto que no haya quedado recogido en este documento. 

El PCMSHS a la finalización de las pruebas, firmará los documentos en los que se hayan ido 
reflejando los resultados de las mismas, y que se emplearán posteriormente para la valoración de cada 
equipo. 

Lugar de Pruebas 

El PCMSHS designará el lugar donde se realizarán las pruebas y será el encargado de instalar y 
configurar el escenario de pruebas según se indica en este anexo, siendo el personal de este OLC el 
encargado de la operación de los equipos del escenario aquí definido y la empresa licitante la 
encargada de manejar el producto que presente a las pruebas en caso de hacerlo. 

Condiciones de entorno de realización de las pruebas 

El PCMSHS comunicará al personal de las empresas el lugar en que se llevarán a cabo las 
pruebas y el calendario de las mismas con suficiente antelación para su preparación. 

El PCMSHS dispondrá de capacidad para, en caso de cualquier imprevisto, modificar tanto el 
lugar como el calendario de las pruebas a fin de garantizar los mejores resultados. Cualquier 
modificación será comunicada a las empresas con la mayor premura posible, concediendo el plazo de 
tiempo que se considere adecuado a ambas partes para adaptarse a las nuevas condiciones. 
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Si alguna de las empresas licitantes necesitase material adicional al propuesto en el escenario 

que se establece en el presente documento, deberá comunicárselo al PCMSHS con las explicaciones 
oportunas, de forma que ésta determine si dicho material adicional compromete o no la objetividad 
de la valoración con respecto al resto de licitantes. Así mismo dicho material, en caso de autorizarse su 
utilización, será propiedad de la empresa licitante. 

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LAS PRUEBAS 

Organización de las pruebas 

El Órgano de Contratación determinará el orden de valoración de ofertas y productos de las 
empresas licitantes de forma aleatorio y será comunicado a dichas empresas. 

Asistencia a las pruebas de personal de las empresas 

Las empresas que presenten su equipo a las pruebas enviarán un mínimo de dos (2) personas 
para la realización de las mismas. 

Persona de contacto 

Cada empresa deberá entregar al PCMSHS el nombre y número de teléfono de una persona de 
contacto, el Responsable de la Empresa para las Pruebas (REP), para que en el caso de que surja 
cualquier contratiempo el PCMSHS pueda contactar con ella. Esa persona debe estar localizable 
durante todo el tiempo que duren las pruebas. 

Resolución de problemas e imprevistos 

Cualquier eventualidad que surja durante la realización de las pruebas será elevada por el REP al 
PCMSHS. Éste último estudiara dicha eventualidad y tomará una decisión para la resolución de la 
misma. 

Prueba a realizar 

A continuación se recoge la prueba que se llevará a cabo sobre los productos presentados. En 
ella se indica una descripción y el procedimiento de desarrollo de la misma, así como aquellas 
observaciones que se considere necesarias. 

Descripción: Comprobación del funcionamiento con los dos modos de trabajo (IPMUX y CNR). 
1- Modo IPMUX: 

El primer objetivo es llevar a cabo el telecontrol de las radios 2 y 3 desde el puesto BMS 3. 
Se verificará que esto se lleva a cabo mediante la observación en el display de las radios del 
mensaje "IP-MUX REMOTO". Además, en la aplicación BMS del puesto 3 la ventana que 
muestra los controles relativos al manejo de la radio que aparecen inactivos pasan a estar 
activos. 

~ ~I segundo objetivo, una vez cumplido el punto anterior, será transmitir los datos 
~ ~ generados desde el puesto BMS 3 hacia los puestos BMS 1 y BMS 2, así como la recepción 
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en BMS 3 de los datos que generen BMS 1 y BMS 2. Para el desarrollo de la prueba se 
llevará a cabo, en la aplicación BMS en ejecución en los distintos puestos, el cambio de 
ubicación de una unidad en el plano de situación. Se dará como válida la prueba si dicho 
movimiento se replica (la información del cambio de posición es actualizada) en los otros 
puestos. 

2- Modo CNR: 

El primer objetivo es llevar a cabo el telecontrol de las radios 2 y 3 desde el puesto BMS 3. 
Se verificará que esto se lleva a cabo mediante la observación en el display de las radios del 
mensaje "CNR REMOTO". Además, en la aplicación BMS del puesto 3 la ventana que 
muestra los controles relativos al manejo de la radio que aparecen inactivos pasan a estar 
activos. 
El segundo objetivo, una vez cumplido el punto anterior, será transmitir los datos 
generados desde el puesto BMS 3 hacia los puestos BMS 1 y BMS 2, así como la recepción 
en BMS 3 de los datos que generen BMS 1 y BMS 2. Para el desarrollo de la prueba se 
llevará a cabo, en la aplicación BMS en ejecución en los distintos puestos, el cambio de 
ubicación de una unidad en el plano de situación. Se dará como válida la prueba si dicho 
movimiento se replica (la información del cambio de posición es actualizada) en los otros 
puestos. 

MATERIAL A PROPORCIONAR POR LAS EMPRESAS LICITADORAS 

Cada empresa, en caso de presentar su equipo a las pruebas, presentará a las mismas el 
siguiente material: 

• Concentrador de puertos. 

ESCENARIO DE PRUEBAS 

A continuación se muestra el escenario de pruebas que la JP montará y configurará para la 
realización de las pruebas: 

~s e l'M§.lll=..! 
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Hoja de resultados 

El personal del PCMSHS empleará el siguiente formato para la anotación del resultado de la 
prueba realizada sobre cada uno de los sistemas, debiendo rellenarse todos los campos, reseñando 
cualquier detalle que pueda considerarse de interés para la valoración de los mismos. 

El siguiente documento se adjuntará como parte de la documentación de la solvencia técnica y 
permitirá a la empresa la presentación de la oferta. En caso de no adjuntar dicho documento la oferta 
será automáticamente descalificada por carecer de solvencia técnica. 

Hoja de resultados del protocolo de pruebas de evaluación para el 
concentrador de puertos serie 

Equipo probado: 
1 

f Empresa: 
1 

Resultado 

Observaciones 
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