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1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 

1.1. OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) tiene como suministro, instalación y puesta 

en marcha de los Puestos de Control Manual (PCM) en las áreas de entrada y salida de los 

puestos fronterizos españoles dentro de la infraestructura nacional del Sistema Europeo de 

Entradas y Salidas (EES-ENTRY-EXIT SYSTEM, o SES en castellano) en cumplimiento con el 

Reglamento (UE) 2017/2226 , de 30 de noviembre de 2017, y el Reglamento (UE) 2017/2225 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017.  

En dichos Reglamentos se establece un Sistema de Entradas y Salidas para registrar los datos 

de entrada, salida y denegación de entrada relativos a nacionales de terceros países (TCN: Third 

Country Nationals) que crucen las fronteras exteriores de los Estados Miembros, se determinan 

las condiciones de acceso al EES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación 

del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) nº 767/2008 y (UE) nº 1077/2011. 

Además, es objeto de este contrato que los PCM presenten una interfaz compatible con el 

sistema SEIAV (o ETIAS, por sus siglas en inglés). Dicho sistema es descrito en el Reglamento 

(UE) 2018/1240, de 12 de septiembre de 2018, por el cual se establece un Sistema Europeo de 

Información y Autorización de Viajes (en adelante Reglamento ETIAS). 

Concretamente, deberá proveer a la Autoridad Fronteriza de las capacidades para desempeñar 

los procedimientos descritos en el “Capítulo VIII: Uso del SEIAV por las Autoridades Fronterizas 

en las fronteras exteriores”, del Reglamento ETIAS, a fin de verificar que el TCN está en posesión 

de una autorización de viaje ETIAS válida. 

De acuerdo a los calendarios anunciados por la Unión Europea (UE), la entrada en operación del 

Sistema Europeo de Entradas y Salidas está prevista en mayo de 2022. 

1.2. ALCANCE DEL CONTRATO 

El alcance de contratación del presente expediente incluye la adquisición de los elementos físicos 

y lógicos destinados al control manual en los puestos fronterizos españoles de la infraestructura 

nacional del EES, así como su instalación y puesta en marcha. 

Dichos elementos están destinados para su uso por parte de Policía Nacional y se conectarán al 

Sistema Central Nacional EES, siendo este Sistema Central objeto de un expediente de 

contratación independiente. 

Igualmente, dichos elementos se conectarán al Sistema Central Nacional ETIAS, para los casos 

en que sea de aplicación dicho sistema según lo establecido en el Reglamento ETIAS. El Sistema 

Central Nacional ETIAS será objeto de un expediente de contratación independiente 
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El alcance de la contratación se extiende geográficamente a todos los puestos fronterizos 

nacionales (44 aeropuertos, 33 puertos y 4 pasos terrestres), así como a las Brigadas 

Provinciales de Extranjería locales y provinciales. 

En la presente licitación, se contempla adquirir Puestos de Control Manual (PCM) como 

equipamiento específico de control fronterizo para el EES. Dicho equipamiento PCM se compone 

de los siguientes elementos: estación de trabajo, verificador de documentos, tótem de 

verificación biométrica y monitor interactivo de guiado para el pasajero. 

En todos los elementos se debe incorporar el software necesario para su operativa y gestión. 

Forman parte del alcance del suministro las licencias de los sistemas operativos y programas de 

protección (antivirus/End-Point-Protection) que se deban instalar en cada equipo.  

Las características y especificaciones técnicas de cada uno de los elementos que componen las 

instalaciones se describen a lo largo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 
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2. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

ACRÓNIMO/ 

ABREVIATURA 
DEFINICIÓN 

AA Active Authentication (Autenticación Activa) 

ABC Automated Border Control (Control Automático de Fronteras) 

AFIS Automated Fingerprint Identification System (Sistema Automático de Identificación 
Dactilar) 

BAC Basic Access Control (Control de Acceso Básico) 

BBDD Bases de datos 

BD Base de datos 

BMS Biometric Matching System (Sistema de Gestión Biométrica) 

CA Chip Authentication (Autenticación de Chip) 

CAU Centro de Atención a Usuarios 

CCN Centro Criptológico Nacional 

CNP  Cuerpo Nacional de Policía 

COTS Commercial Off-The-Shelf (Comercial) 

DG Data Group (Grupo de Datos) 

DS Document Signer (Certificado de firma de documentos) 

EDIS Electronic Document Inspection System (Sistema de Inspección de Pasaportes 
Electrónicos) 

EES Entry Exit System ( Sistema de Entrada y Salida de viajeros) 

ENS Esquema Nacional de Seguridad 

eu-LISA Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran 
Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 

FAR False Acceptance Rate (Ratio de Falsos Positivos) 

FRR False Rejection Rate (Ratio de Falsos Negativos) 

HW Hardware 

ICAO International Civil Aviation Organisation (Organización Internacional de Aviación 
Civil, OACI) 

ICD Interface Control Document (Documento de Control de Interfaz) 

IR Infrarrojo 

LCSP Ley de Contratos del Sector Público 

LED Light Emmitting Diode (Diodo emisor de luz) 

MAEUEC Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

MRTD Machine Readable Travel Document (Documento de Viaje de Lectura Mecánica) 

MRZ Machine Readable Zone (Zona de Lectura Mecánica) 

MTBF Mean Time Between Failure (Tiempo Medio entre Fallos)  

MTTR Mean Time To Repair (Tiempo Medio de Reparación) 

NUI National Unit Interface (Interfaz Nacional Uniforme) 

OCR Optical Character Recognition (Reconocimiento Óptico de Caracteres) 

PACE Password Authenticated Connection Establishment (Establecimiento de Conexión 
Autenticada mediante Clave) 

PC/SC Personal Computer / Smart Card 

PCM Puesto de Control Manual 

PKI Public Key Infrastructure (Infraestructura de Clave Pública) 

PPT Pliego de Prescripciones Técnicas 
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ACRÓNIMO/ 

ABREVIATURA 
DEFINICIÓN 

RFID Radio Frequency IDentification (Identificación por radiofrecuencia) 

RoHS Reduction of Hazardous Substances (Reducción del uso de sustancias peligrosas) 

SCFP Sistema de Control de Fronteras de Policía 

SGSICS Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la 
Seguridad 

SIS Sistema de Información Schengen 

SW  Software 

TA Terminal Authentication (Autenticación del terminal) 

TCN Third Country Nationals ( Ciudadanos de terceros Estados) 

UE Unión Europea 

USB Universal Serial Bus 

UV Ultravioleta 

VIS Visa Information System,  (Sistema de Información de Visados) 

VIZ Visual Inspection Zone (Zona de Inspección Visual) 

ETIAS European Travel Information and Authorisation System (Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes) 

sBMS Shared Biometric Management System (Sistema de Gestión de Biométricos 
compartido) 

Tabla 1. Lista de acrónimos 
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

3.1.  REGLAMENTACIÓN EUROPEA 

 Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece 

un Sistema de Entradas y Salidas y de denegación de entrada relativos a nacionales de 

terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan 

las condiciones de acceso al sistema con fines policiales y se modifican el Convenio de 

aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) no 767/2008 y (UE) no 

1077/2011. 

 Reglamento (UE) 2017/2225 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a la utilización 

del Sistema de Entradas y Salidas. 

 Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 

2018, por el que se establece un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes 

(SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1077/2011, (UE) n.o 515/2014, 

(UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226. 

3.2.  DECISIONES DE EJECUCIÓN EUROPEAS 

 Decisión de Ejecución (UE) 2019/326 de la Comisión, de 25 de febrero de 2019, por la que 

se establecen medidas relativas a la introducción de datos en el Sistema de Entradas y 

Salidas (EES). 

 Decisión de Ejecución (UE) 2019/327 de la Comisión de 25 de febrero de 2019 por la que se 

establecen medidas relativas al acceso a los datos incluidos en el Sistema de Entradas y 

Salidas (EES). 

 Decisión de Ejecución (UE) 2019/328 de la Comisión de 25 de febrero de 2019 por la que se 

establecen medidas relativas a la conservación de las inscripciones del Sistema de Entradas 

y Salidas (EES) y al acceso a las mismas 

 Decisión de Ejecución (UE) 2019/329 de la Comisión, de 25 de febrero de 2019, por la que 

se establecen las especificaciones para la calidad, resolución y uso de impresiones dactilares 

e imágenes faciales, para la verificación e identificación biométrica, en el Sistema de Entradas 

y Salidas (EES) 

 Decisión de Ejecución (UE) 2018/1547 de la Comisión, de 15 de octubre de 2018, por la que 

se establecen las especificaciones de la conexión de los puntos de acceso central al Sistema 

de Entradas y Salidas (EES) y de una solución técnica para facilitar la recopilación de datos 

por parte de los Estados miembros a fin de generar estadísticas sobre el acceso a los datos 

del EES con fines policiales 
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 Decisión de Ejecución (UE) 2018/1548 de la Comisión de 15 de octubre de 2018 por la que 

se establecen medidas para la elaboración de la lista de personas identificadas como 

personas que han sobrepasado el período de estancia autorizada en el Sistema de Entradas 

y Salidas (EES) y el procedimiento para ponerla a disposición de los Estados miembros 

3.3. DECISIONES DE IMPLEMENTACIÓN EUROPEAS 

 C(2019)1240/F1 HOME (DG Migration and Home Affairs) 26/02/2019. Commission 

implementing Decision laying down the specifications and conditions for the data repository of 

the Entry/Exit System (EES) 

 C(2019)1260/F1 HOME (DG Migration and Home Affairs) 26/02/2019. Commission 

implementing Decision laying down performance requirements of the Entry/Exit System (EES) 

 C(2019)1270/F1 HOME (DG Migration and Home Affairs) 26/02/2019 Commission 

implementing Decision laying down measures for the establishment and the high level design 

of interoperability between the Entry/Exit System (EES) and the Visa Information System (VIS) 

 Commission Implementing Decision (EU) laying down performance requirements of the 

Entry/Exit System (EES). 

 (2019)1230/F1 HOME (DG Migration and Home Affairs) 26/02/2019. Commission 

implementing Decision laying down the specifications and conditions for the web service of 

the Entry/Exit System (EES) including specific provisions for the protection of the data where 

provided by or to carriers. 

3.4.  ESTÁNDARES TÉCNICOS APLICABLES 

 [EES ICD] EES Interface Control Document (ICD) 

 [ICAO 9303] Machine Readable Travel Documents, Parts 1 – 12 International Civil Aviation 

Organization (ICAO). 

 [ICAO 2018] “Best Practice Guidelines for Optical Machine Authentication, Part 1, Version 1.2, 

International Civil Aviation Organization (ICAO). 

 [ISO/IEC 19794-4]  Information technology — Biometric data interchange formats — Part 4: 

Finger image data” International Organization for Standardization (ISO). 

 [ISO/IEC 19794-5] Information technology — Biometric data interchange formats — Part 5: 

Face image data” International Organization for Standardization (ISO). 

 [ISO/IEC 19795] Information technology — Biometric performance testing and reporting. 

International Organization for Standardization (ISO). 

 [ISO/IEC 30107] Information technology — Biometric presentation attack detection. 

International Organization for Standardization (ISO). 

 [ISO/IEC 30116] Information technology — Automatic identification and data capture 

techniques — Optical Character Recognition (OCR) quality testing. International Organization 

for Standardization. 

 [ISO 1831] Printing specifications for optical character recognition. 
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 [ANSI/NIST-ITL 1-2011] Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial & Other 

Biometric Information. 

 Technical guide for Border Checks on Entry/Exist System (EES) related equipment, 

FRONTEX. 
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4. INTRODUCCIÓN 

En el marco europeo de control de fronteras, el Sistema de Entradas y Salidas (EES) se 

especifica en el Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2017, por el que establece un Sistema de Entradas y Salidas (EES) para registrar 

los datos de entrada y salida y denegación de entrada relativos a ciudadanos de terceros países 

que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros. 

El EES permitirá, de forma automatizada, registrar a los viajeros de terceros países, tanto 

titulares de visados como viajeros exentos de visado, cada vez que se efectúe un cruce a través 

de la frontera exterior de la UE. El sistema registrará el nombre de la persona, tipo de documento 

de viaje, datos biométricos (cuatro huellas dactilares e imágenes faciales capturadas) y la fecha 

y lugar de entrada y salida, con pleno respeto a los derechos fundamentales y a la normativa de 

protección de datos vigente. 

Adicionalmente, el EES registrará las denegaciones de entrada ciudadanos de terceros países y 

sustituirá al actual sistema de sellado manual de pasaportes. El actual sistema fronterizo para 

ciudadanos de terceros países consume una elevada cantidad de tiempo, no proporciona datos 

completamente fiables sobre los cruces fronterizos y no permite una detección sistemática de las 

personas que han superado la duración máxima de su estancia autorizada. 

Mediante el EES se contribuirá a prevenir la migración irregular y a proteger la seguridad en el 

ámbito de la UE. El EES también ayudará a los ciudadanos de terceros países que actúan de 

buena fe a viajar con mayor comodidad. Al mismo tiempo, identificará de manera más eficiente 

a las personas que permanecen más tiempo del autorizado en territorio de la UE y evitará casos 

de fraude de documentos y de identidad. Finalmente, el sistema permitirá hacer un uso más 

amplio de controles fronterizos automatizados y de sistemas de autoservicio, más rápidos y 

cómodos para el viajero. 

La Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en 

el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) es responsable de la implantación y 

gestión del sistema EES en Europa.  

Según el Reglamento (EU) 2017/2226, los sistemas nacionales de los Estados miembros se 

conectarán al Sistema Central de EES, ubicado en las instalaciones de eu-LISA en Estrasburgo, 

a través de la Interfaz Nacional Uniforme (NUI, por sus siglas en inglés). Dicha interfaz también 

servirá de acceso al Sistema de Información de Visados (VIS II) y al futuro Sistema Europeo de 

Información y Autorización de Viajes (ETIAS).  

Por otra parte, mediante el Reglamento (UE) 2018/1240, de 12 de septiembre de 2018, se 

establece un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV, ETIAS por sus 

siglas en inglés) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1077/2011, (UE) n.o 

515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226 (Reglamento ETIAS). En dicho 
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Reglamento, se establece un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes para los 

nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado para cruzar las fronteras, que 

permita evaluar si la presencia de dichos nacionales de terceros países en el territorio de los 

Estados miembros supone un riesgo para la seguridad, un riesgo de inmigración ilegal o un riesgo 

elevado de epidemia. A tal efecto se establecen una autorización de viaje y las condiciones y 

procedimientos para expedirla o denegarla. 

Además, dicho Reglamento establece las condiciones con arreglo a las cuales las autoridades 

designadas de los Estados miembros y Europol podrán consultar los datos almacenados en el 

sistema central del ETIAS con fines de prevención, detección e investigación de los delitos de 

terrorismo o de otros delitos graves de su competencia. 

Con la entrada en funcionamiento del ETIAS, prevista durante el segundo semestre del año 2022, 

se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

 contribuir a un alto nivel de seguridad aportando una rigurosa evaluación del riesgo para la 

seguridad que presentan los solicitantes, antes de su llegada a los pasos fronterizos 

exteriores, con el fin de determinar si existen indicios concretos o motivos razonables basados 

en indicios concretos para concluir que la presencia de la persona en el territorio de los 

Estados miembros supone un riesgo para la seguridad; 

 contribuir a la prevención de la inmigración ilegal aportando una evaluación del riesgo de 

inmigración ilegal de los solicitantes antes de su llegada a los pasos fronterizos exteriores; 

 contribuir a la protección de la salud pública aportando una evaluación de si el solicitante 

supone un riesgo elevado de epidemia antes de su llegada a los pasos fronterizos exteriores; 

 aumentar la eficacia de las inspecciones fronterizas; 

 apoyar los objetivos del SIS (Sistema de Información Schengen) relacionados con 

descripciones sobre nacionales de terceros países que sean objeto de una prohibición de 

entrada y estancia, sobre personas buscadas para su detención a efectos de entrega o 

extradición, sobre personas desaparecidas, sobre personas en búsqueda para cooperar en 

un proceso judicial y sobre personas a efectos de controles discretos o controles específicos; 

 contribuir a la prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo o de otros delitos 

graves.  

A nivel nacional, se plantea el proyecto por el que el Ministerio del Interior, a través de la 

Secretaría de Estado de Seguridad y la Policía Nacional, es el organismo responsable de la 

Infraestructura Nacional del ETIAS. 

Dicha infraestructura nacional del ETIAS estará constituida por: 

 El Sistema Central Nacional, ubicado en las instalaciones de Policía Nacional, que se 

conectará con el Sistema Centralizado ETIAS de la UE.  



Pliego de Prescripciones Técnicas para la adquisición y puesta en marcha de equipamiento para control 
manual en puestos fronterizos en el marco del Sistema de Entradas y Salidas (Entry Exit System/EES) 

 

 
 

 10 
MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

 

 Un módulo específico para ETIAS en el equipamiento renovado de la infraestructura de 

fronteras.  

 Unidad Nacional de ETIAS para el tratamiento de las solicitudes de ETIAS que España deba 

resolver. 

 Un Punto de Acceso Central para las consultas de prevención, detección e investigación de 

delitos graves y terrorismo. 

En cuanto al Sistema Central Nacional ETIAS, actualmente se está iniciando la tramitación de 

los pliegos para el expediente que incluya el Sistema de Control de Fronteras de Policía y el 

Sistema Nacional Central ETIAS. 

Para el caso de España, la Agencia eu-LISA proporciona dos de estas interfaces NUI a nivel 

nacional, ubicadas en las siguientes dependencias: 

 Ministerio del Interior (MIR), concretamente dentro de las instalaciones de la Secretaría de 

Estado de Seguridad. 

 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC). 

Se provén de esta forma los requisitos de alta disponibilidad que el Reglamento (UE) 2017/2226 

artículo 37.3 prevé. Tanto la NUI ubicada en el MIR como la del MAEUEC presentarán una 

interconexión entre ellas, proporcionando caminos redundantes tanto a VIS como al Sistema 

Central de EES. De este modo se garantiza la conectividad con el Sistema Central de eu-LISA 

en caso de fallo de alguna de las anteriores interfaces. 

El despliegue del sistema EES en fronteras permitirá, tal y como se ha indicado anteriormente, 

recoger información acerca de las fechas y lugares de entrada y salida de nacionales de terceros 

países, junto con sus datos personales y biométricos, así como las denegaciones de entrada que 

se aplicasen. Dicha información será recopilada en fronteras para su transmisión al Sistema 

Central EES. 

Además, deberán poderse realizar consultas, así como iniciar los procedimientos relativos a los 

viajeros salida de nacionales de terceros países que habrán de validarse en el Sistema Central 

EES relativos a la creación de expedientes, su modificación y eliminación, por parte de las 

autoridades de inmigración o autoridades competentes autorizadas, según los distintos perfiles 

definidos en la Regulación. 

Cada acción de registro de información deberá contar con un sello temporal digital o mecanismo 

similar que indique al Sistema Central EES la fecha y hora de la acción registrada, ya sea entrada, 

salida u otras de las recogidas en el Reglamento y normativa derivada. 

La arquitectura lógica del sistema nacional EES y su interconexión con el dominio central se 

presenta en la siguiente figura. Está conformada por los bloques del ámbito nacional gestionado 

por el estado miembro y del ámbito europeo gestionado por la Agencia eu-LISA. 
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Figura 1. Arquitectura de alto nivel del EES 

El intercambio de información, relativo a los datos del EES, viene definido en el Documento de 

Control de Interfaz (ICD, por sus siglas en inglés) y sus anexos. En dicha documentación se 

establecen los diferentes procesos de intercambio de datos en función de la naturaleza de la 

interacción con el sistema y atendiendo a los distintos casos de uso. 

4.1. DOMINIO CENTRAL EU-LISA 

4.1.1. SISTEMA CENTRAL EUROPEO EES 

El Sistema Central EES será operado y mantenido por eu-LISA y estará localizado en sus 

instalaciones. Este Sistema Central está conectado con otros sistemas operados por dicha 

agencia como el sistema biométrico Shared Biometric Matching System (sBMS) y el Sistema de 

Información de Visados (VIS). 

El Sistema Central Europeo EES gestionará la base datos central informatizada de datos 

alfanuméricos y biométricos a través de los siguientes elementos referidos a nacionales de 

terceros países: 

 El registro de la fecha, la hora y el lugar de entrada y salida del cruce de fronteras en los 

Estados miembros. 

 El cálculo de la duración de la estancia autorizada. 
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 La generación de alertas a los Estados Miembros cuando haya expirado la estancia 

autorizada. 

 El registro de la fecha, la hora y el lugar de la denegación de entrada para una estancia de 

corta duración, así como la autoridad del Estado miembro que haya denegado la entrada y 

los motivos de la denegación. 

4.1.2. INTERFAZ NACIONAL UNIFORME (NUI) 

La NUI o Interfaz Nacional Uniforme, proporcionada y operada por eu-LISA, es el medio que 

conecta los componentes del Sistema Nacional con el Sistema Central EES. La NUI, como prevé 

la regulación, es una interfaz sobre la base de especificaciones técnicas comunes e idénticas 

para todos los Estados Miembros. Esta interfaz permitirá la conexión del Sistema Central EES 

con la Infraestructura Nacional a través de comunicaciones seguras y cifradas. 

En el caso de que falle la conexión con el Sistema Central EES, la NUI actuará como caché en 

modo offline. Tal como se ha indicado, para mantener la disponibilidad de la NUI cada Estado 

Miembro dispone de un segundo NUI adicional.  

Para el caso de España, la NUI está instalada en el MIR (Secretaría de Estado de Seguridad) y 

el MAEUEC. La NUI ubicada en el MAEUEC, además de proporcionar acceso al Sistema Central 

EES y VIS para el cumplimiento de sus funciones, ofrecerá las garantías de alta disponibilidad 

exigidas para el sistema, trabajando como interfaz secundaria desde la perspectiva de la 

infraestructura del MIR. 

4.2. DOMINIO NACIONAL 

En el caso de España, la Infraestructura Nacional estará constituida tanto por el Sistema Nacional 

Central ubicado en las instalaciones de Policía Nacional como por el equipamiento de 

infraestructura de fronteras. 

4.2.1. SISTEMA NACIONAL CENTRAL 

El Sistema Nacional Central es el sistema operado por el Estado Miembro y permite las funciones 

que siguen: 

 Actuar como capa intermedia entre el Sistema Central EES y el equipamiento ubicado en 

frontera. 

 Ocuparse de las interacciones con otros sistemas nacionales e internacionales. 

 Recuperar la lista de personas cuya estancia sobrepasa el período de estancia permitido 

(overstayers). El informe de overstayers se crea por el EES diariamente y se carga en la NUI, 

desde donde se deberá recuperar, según el artículo 12 del Reglamento (UE) 
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La solución implantada como Sistema Nacional Central ofrecerá al menos las funcionalidades 

adscritas a los casos de uso del documento de “Modelo de Negocio de Casos de Usos” anexo al 

ICD. 

En el caso de España, la implantación del Sistema Nacional Central que se conecta al Sistema 

Centralizado EES de la UE y al equipamiento de fronteras es objeto de otro expediente de 

contratación. El Sistema Nacional Central se conectará a la NUI. 

Como parte fundamental, el Sistema Nacional Central incorpora una herramienta integrada o 

Punto de Acceso Central (PAC) para la gestión automatizada de solicitudes electrónicas de 

consultas motivadas con fines policiales. El PAC debe incluir la verificación de cumplimiento de 

al menos las condiciones de acceso según procedimiento definido en el Reglamento (UE) 

2017/2226, artículo 31. 

4.2.2. EQUIPAMIENTO DE CONTROL FRONTERIZO 

En el nuevo sistema EES se contempla la instalación de equipamiento específico de cruce de 

fronteras (PCM) para pasajeros de terceros países en aeropuertos, fronteras terrestres y puertos.  

Dicho equipamiento estará instalado tanto en las zonas de entradas como de salidas de personas 

y vehículos.  

Con el nuevo equipamiento EES, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, se 

modernizarán las capacidades tecnológicas de los funcionarios de Policía encargados del control 

de fronteras para ciudadanos de terceros países. Dichas capacidades abarcarán tanto los 

controles de pasaportes como capacidades biométricas tanto para el registro de pasajeros de 

terceros países como para la verificación de documentación y biometría. 
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5. PROCESO DE CONTROL FRONTERIZO 

5.1. TIPOS DE VIAJEROS 

Con carácter general, existirán dos tipos de viajeros: 
 
1. Ciudadanos del espacio Schengen 

Los ciudadanos del espacio Schengen efectuarán el paso de frontera con los controles 

actuales sin ninguna notificación al EES. 

Para dichos pasajeros, España, al igual que otros países del entorno europeo, dispone desde 

hace varios años de instalaciones ABC específicas para el paso automatizado de fronteras 

de dichos ciudadanos que permiten realizar el cruce de frontera de manera desasistida, 

aunque supervisada por un policía. Existen provisiones legales respecto al tipo y grado de 

detalle de las verificaciones que deben efectuarse en cada caso. 

Estos sistemas automatizados están destinados a ciudadanos del espacio Schengen 

mayores de edad, y portadores de un documento de viaje soportado por el sistema 

(pasaporte electrónico y/o DNI electrónico). Para aquellos casos en los que el viajero no 

cumpla estos requisitos o el puesto fronterizo de que se trate no disponga de sistemas de 

control automatizado, el viajero realizará el cruce de frontera a través de un control manual 

tradicional.  

2. Pasajeros nacionales de terceros países 

El EES se aplica a los viajeros de terceros países (TCNs) que estén sujetos a la obligación 

del visado, así como a los exentos de ella y admitidos para una estancia de corta duración 

de hasta 90 días en un período de 180 días, que crucen las fronteras exteriores del espacio 

Schengen. El EES registrará, asimismo, los datos sobre los nacionales de terceros países a 

los que se haya denegado la entrada para una estancia de corta duración. 

Todos los TCNs que tengan que pasar por un puesto fronterizo deberán registrarse en el 

EES con cuatro impresiones dactilares y una imagen facial, siempre que resulte físicamente 

posible. Con ello se deberá permitir una verificación e identificación exacta y así garantizar 

que el TCN no esté ya registrado con otra identidad o con otro documento de viaje y que se 

disponga de datos suficientes para acreditar la situación legal de estancia. 

El correspondiente expediente del viajero a partir de dicha información será generado en el 

primer cruce (entrada/salida) que éste realice a través del EES y tendrá una validez variable 

de 3 a 5 años dependiendo del período de almacenamiento previsto por la normativa europea 

2017/2226 de 30 de noviembre de 2017. Con cada uno de los pasos sucesivos por frontera 

del viajero, la vigencia del expediente se renovará por el periodo inicialmente establecido. 

3. Pasajeros nacionales de terceros países exentos de visado a los que aplica el Reglamento 

ETIAS 
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Con independencia de lo descrito en el punto anterior, y siendo el Reglamento ETIAS de 

aplicación, se deberá controlar a los TCN a los que aplica la posesión de una autorización 

de viaje ETIAS válida. Los viajeros a los que el Reglamento ETIAS aplica han debido de 

solicitar con antelación a su viaje una autorización de viaje ETIAS. De la misma forma, los 

transportistas, antes de embarcar a los viajeros a los que aplica el Reglamento ETIAS, han 

debido comprobar que dichos viajeros están en posesión de una autorización de viaje ETIAS 

válida. 

5.2. PROCESOS DEL EES PARA EL CRUCE DE FRONTERAS 

Los pasos básicos que constituyen el proceso de cruce de frontera (entrada o salida) de un TCN 

a través del EES, son los siguientes: 

1. Registro 

El registro en el EES permite constituir el expediente del viajero con la siguiente información: 

 Datos alfanuméricos de identidad: apellido, nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, 

sexo; 

 Datos alfanuméricos del documento de viaje: tipo, número de documento, país de 

emisión, fecha de vencimiento; 

 Datos biométricos del viajero: 

o Para todos los TCN: la imagen facial tomada en vivo. 

o Para TCN no sujetos a visado: datos de huellas dactilares previstos por la normativa 

EES (dedo índice, medio, anular y meñique) de la mano derecha si es físicamente 

posible. En su defecto, los datos de huellas dactilares correspondientes de la mano 

izquierda. 

2. Verificación en primera línea 

Tras el registro, el agente de fronteras contrasta la información de registro introducida por 

el viajero, validándola en caso que se considere correcta, lo que permitirá al TCN el cruce 

por frontera. En caso de que la información no sea validada, el agente podrá realizar 

comprobaciones complementarias, o bien derivar al viajero a una segunda línea. 

3. Cruce de la frontera 

Una vez validada como correcta la información de registro del viajero, se producirá el cruce 

del mismo a través de la frontera. 

4. Control en segunda línea 

El control en segunda línea del viajero solamente se realiza en casos con condiciones de 

entrada o salida poco claras que requieren una aclaración detallada por un policía. 
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Generalmente, se deberán a excepciones ocurridas en el proceso de control manual de 

primera línea. La denegación de cruces fronterizos solamente es posible en segunda línea. 

5.3. PROCESOS DEL ETIAS PARA EL CRUCE DE FRONTERAS 

Con respecto al Reglamento ETIAS, y sin perjuicio de lo descrito para los TCN a los que 

aplica el EES, los procesos necesarios para el cruce de fronteras de un TCN al que el 

Reglamento ETIAS le resulte de aplicación serán: 

1. Verificación de la autorización de viaje ETIAS 

Las Autoridades Fronterizas competentes para realizar inspecciones fronterizas en los 

pasos fronterizos exteriores de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/399 llevarán a 

cabo la verificación de que el TCN al que el Reglamento ETIAS resulte de aplicación está 

en posesión de una autorización de viaje ETIAS válida. Para ello se consultará el Sistema 

Central Europeo de ETIAS, a través de conexión con el Sistema Nacional ETIAS, utilizando 

los datos contenidos en la zona de lectura óptica del documento de viaje (MRZ).  

El Sistema Central Europeo de ETIAS responderá mencionando: 

 Si la persona dispone o no de una autorización de viaje válida y, en el caso de una 

autorización de viaje con una validez territorial limitada, el Estado o Estados miembros 

para los que es válida; 

 Cualquier indicación adjunta a la autorización de viaje (flags); 

 Si la autorización de viaje expira dentro de los 90 días siguientes y el período de validez 

restante; 

 Para los menores: apellido(s) y nombre(s), domicilio, dirección de correo electrónico y, si 

se conoce, número de teléfono de la persona que ejerza la patria potestad o la tutela 

legal del solicitante; 

 Cuando se alegue la condición de miembros de la familia de un ciudadano de la Unión a 

quienes se aplique la Directiva 2004/38/CE o de un nacional de un tercer país que 

disfrute de un derecho de libre circulación equivalente al de los ciudadanos de la Unión: 

o la condición de miembro de la familia, 

o apellido(s), nombre(s), fecha, lugar y país de nacimiento, nacionalidad actual, 

domicilio, dirección de correo electrónico y, si se conoce, número de teléfono del 

miembro de la familia con el que el solicitante tiene vínculos familiares, 

o vínculos familiares con dicho miembro de la familia de conformidad con el artículo 2, 

apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE; 

 Cuando la autorización de viaje vaya a expirar en un plazo de 90 días, las autoridades 

fronterizas informarán al titular de la autorización de viaje del período de validez restante, 
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de la posibilidad de presentar la solicitud de una nueva autorización de viaje incluso 

durante una estancia en el territorio de Estados miembros, y de la obligación de estar en 

posesión de una autorización de viaje válida durante la totalidad de la estancia de corta 

duración.  

 Cuando el Sistema Central Europeo de ETIAS responda señalando que existe un flag 

por dudas sobre la expedición de la autorización de viajes ETIAS (según artículo 36, 

apartado 2) las autoridades fronterizas procederán a una inspección de segunda línea.  

 Cuando el Sistema Central Europeo de ETIAS responda mencionando una de las 

indicaciones a las que hace referencia el artículo 36, apartado 3, las autoridades 

fronterizas podrán acceder al Sistema Central Europeo de ETIAS para obtener la 

información adicional. 
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6. ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO 

El presente contrato incluye la adquisición de los elementos físicos y lógicos que conforman los 

despliegues en los puestos fronterizos españoles de la infraestructura nacional del EES, en cada 

uno de los puestos fronterizos, así como las Brigadas de Extranjería. 

Adicionalmente existe una licitación fuera del objeto del presente expediente, para la adquisición 

del sistema informático para la implementación del sistema de registro electrónico de entradas y 

salidas para policía. Dicho expediente incluye el Sistema Central Nacional, el Punto de Acceso 

Central y el respaldo temporal local en cada punto de control fronterizo, así como un conjunto de 

herramientas de administración. 

Finalmente, está previsto elaborar un expediente para la implantación de un Sistema de Control 

de Fronteras de Policía (SCFP). El Sistema SCFP se conectará a los sistemas definidos en los 

dos expedientes citados y permitirá acceder a determinadas bases de datos externas nacionales 

e internacionales. 

En dicho expediente, también se implementará el Sistema Central Nacional ETIAS, el cual 

desarrollará las funcionalidades que el Reglamento ETIAS prevé para los Estados Miembros. 

Los PCMs objeto del presente contrato se conectarán al Sistema Central Nacional ETIAS a fin 

de llevar a cabo las actividades necesarias para cumplir con lo establecido en el Reglamento 

ETIAS 

La configuración final de los sistemas considerados en las licitaciones anteriores se representa 

en la siguiente figura.  

 

Figura 2. Arquitectura de alto nivel y ámbito del presente contrato 
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En relación con las ubicaciones involucradas en el presente expediente, la Orden INT/558/2019, 

de 16 de mayo, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se 

desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la 

Dirección General de la Policía enumera los puestos fronterizos con los que cuenta España.  

Por otra parte, y de cara a dar respuesta a eventuales necesidades de identificación de personas 

en virtud del artículo 27 del Reglamento 2017/2626 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 

de noviembre de 2017, se instalará equipamiento PCM en las ubicaciones de las Brigadas de 

extranjería. 

El contrato alcanza emplazamientos de distinta categoría, tal como se detalla a continuación. 

TIPO EMPLAZAMIENTO Nº EMPLAZAMIENTOS Nº PCM 

Aeropuertos 44 778 

Puertos   33 260 

Pasos Terrestres  4 67 

Conjunto de Brigadas de extranjería 1 177 

TOTAL 82 1.282 

Tabla 2. Distribución por tipo de emplazamiento de los PCM requeridos en la contratación del EES 

 

El despliegue de los elementos del EES se realizará en los mencionados emplazamientos, de 

acuerdo a la siguiente distribución de equipamiento PCM: 

 

AEROPUERTOS Nº PCM PUERTOS Nº PCM 
PASOS TERRESTRES 

Y BRIGADAS 
Nº PCM 

A Coruña 11 A Coruña 4 Ceuta 11 

Albacete 3 Algeciras 31 Melilla 26 

Alicante-Elche 70 Alicante 16 
La Línea de la 
Concepción 

26 

Almería 9 Almería 24 La Seu d'Urgell 4 

Asturias 9 Arrecife (Lanzarote) 3 Brigadas de extranjería 177 

Badajoz 5 Avilés (Asturias) 1   

Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat 

68 Barcelona 40   

Bilbao 14 Bilbao 23   

Burgos 4 Cádiz 3   

Castellón-Costa Azahar 5 Cartagena (Murcia) 2   

Ciudad Real 2 Castellón 1   

Fuerteventura 17 Ceuta 6   

Girona-Costa Brava 15 Ferrol (La Coruña) 2   

Gran Canaria 47 Gijón 2   

Federico García Lorca 
Granada-Jaén 

10 Huelva 5   

Huesca-Pirineos 2 Ibiza 2   
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Ibiza 28 
La Luz (Las Palmas 
de Gran Canaria) 

6   

Jerez 7 Mahón (Menorca) 1   

La Palma 7 Málaga 19   

César Manrique-Lanzarote 29 Melilla 6   

León 5 Motril (Granada) 17   

Lérida 5 Palma de Mallorca 3   

Logroño-Agoncillo 3 
Puerto del Rosario 
(Fuerteventura) 

2   

Adolfo Suárez Madrid-
Barajas 

96 
Puerto de Santa Cruz 
de La Palma 

2   

Málaga-Costa del Sol 34 Sagunto (Valencia) 1   

Melilla 3 
Pasajes (San 
Sebastián) 

1   

Menorca 55 
Santa Cruz de 
Tenerife 

2   

Internacional Región de 
Murcia 

14 Santander 6   

Palma de Mallorca 46 Sevilla 1   

Pamplona 5 Tarifa 9   

Reus 25 Tarragona 2   

Salamanca 5 Valencia 13   

San Sebastián 5 Vigo 4   

Seve Ballesteros-Santander 7     

Santiago -Rosalía de Castro 12     

Sevilla 14     

Tenerife Norte-Ciudad de La 
Laguna 

8     

Tenerife Sur 29     

Teruel 3     

Valencia 17     

Valladolid 3     

Vigo 9     

Vitoria 7     

Zaragoza 6     

Tabla 3. Distribución por emplazamiento de los PCM requeridos en la contratación del EES 



Pliego de Prescripciones Técnicas para la adquisición y puesta en marcha de equipamiento para control 
manual en puestos fronterizos en el marco del Sistema de Entradas y Salidas (Entry Exit System/EES) 

 

 
 

 21 
MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

 

La siguiente figura representa la distribución geográfica de los PCM requeridos en la contratación 

del EES: 

 

Figura 3. Distribución geográfica de los PCM requeridos en la contratación del EES 
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7. REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO  

7.1. PUESTOS DE CONTROL MANUAL (PCM) 

El Puesto de Control Manual (PCM) será el equipamiento del que hará uso el policía de fronteras 

y que estará instalado en los puntos de cruce de fronteras. Se trata de un puesto de control 

generalmente situado en cabina o mostrador, donde el policía de fronteras dispone de los 

elementos necesarios para llevar a cabo un control fronterizo de acuerdo a la normativa vigente 

europea y nacional. El PCM también podrá estar instalado en dependencias de segundo nivel 

para hacer frente a cuestiones de fallos o comprobaciones posteriores. 

Adicionalmente a su uso en puestos fronterizos, se utilizará equipamiento PCM en las Brigadas 

de Extranjería definidas en el alcance del proyecto a efectos de registro y verificación. 

Los PCM deben tener capacidad de verificación documental y verificación de la identidad del 

viajero en el sistema, además de capacidad de registro de los datos de entrada y salida. 

Asimismo, deben tener la capacidad de realizar consultas a BBDD y de comunicación con otros 

sistemas.  

Asimismo, los PCM deberán disponer de la funcionalidad de verificación y registro biométrico del 

viajero, con la que se permitirá asegurar que el viajero es el legítimo portador del documento de 

viaje mediante la comparación con los marcadores biométricos disponibles en él.  

La verificación biométrica incluye tanto la captura biométrica dactilar como facial, así como los 

siguientes elementos software y relativos a gestión de información: 

 Un algoritmo de verificación biométrica dactilar y facial configurable que permita obtener una 

evaluación a partir de la cual el funcionario encargado del control pueda decidir sobre la 

identidad del individuo.  

 El software necesario para extraer la huella dactilar de los documentos de viaje que dispongan 

de ésta.  

 El software necesario para la comunicación con bases de datos remotas de marcadores 

biométricos.  

 Mecanismos de inyección de huella en aquellos documentos de viaje que dispongan de 

funcionalidades Match-on-Card mediante el software necesario. 

El PCM se compone de los siguientes elementos: 

 Estación de trabajo, compuesta de ordenador personal y monitor. 

 Verificador de documentos. 

 Sistema de captura de imagen facial, el cual se puede constituir como un dispositivo 

independiente o integrado en un tótem biométrico junto con el dispositivo de captura de 

huellas dactilares. 
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 Dispositivo de captura de huellas dactilares el cual se puede constituir como un 

dispositivo independiente o integrado en un tótem biométrico junto con el sistema de 

captura de imagen facial. 

 Monitor interactivo. 

PCM1. Todo el equipamiento objeto de este contrato deberá cumplir los estándares técnicos 

recogidos en el apartado 3.4 Estándares técnicos aplicables, cuando apliquen.  

PCM2. Los PCM se dotarán de una estación de trabajo con las características definidas en el 

apartado 7.1.1 Estación de trabajo.  

PCM3. Los PCM se dotarán de un verificador de documentos de viaje con las características 

definidas en el apartado 7.1.2 Verificador de documentos.  

PCM4. El 50% de los PCM requeridos en este contrato se dotarán de un sistema de captura 

de imagen facial con las características definidas en el apartado 7.1.3 Sistema de 

captura de imagen facial y de un dispositivo de captura de huellas dactilares con las 

características definidas en el apartado 7.1.4 Dispositivo de captura de huellas 

dactilares. 

PCM5. El 50% de los PCM se dotarán de un tótem biométrico con las características definidas 

en el apartado 7.1.5 Tótem biométrico. 

PCM6. Los PCM se dotarán de un monitor interactivo de guiado con las características 

definidas en el apartado 7.1.6 Monitor interactivo. 

PCM7. El software de los PCM deberá implementar las funcionalidades relacionadas con los 

casos de uso de control manual (Manual Border Control) descritos en el anexo 9 al ICD, 

relativo al Workflow Engine.  

PCM8. El software de los PCM deberá permitir la gestión y configuración de los cuestionarios 

que deberán cumplimentar los viajeros que se dispongan a entrar en el espacio 

Schegen a través de las fronteras españolas, así como su presentación al viajero en el 

monitor interactivo del equipo (apartado 7.1.6 Monitor interactivo). 

PCM9. El software de los PCM proporcionará un interfaz gráfico de aplicación única para 

gestionar estas funcionalidades, visualizar la información del viajero y realizar todas las 

actuaciones del flujo de operación, según indicaciones de Policía Nacional. Asimismo, 

esta aplicación deberá automatizar la captura de imágenes y datos procedentes de los 

documentos de viaje, así como permitir al policía visualizar los detalles de las 

verificaciones biométricas y realizar nuevas verificaciones. 

PCM10. Los PCM deberán incluir todo el software de gestión, integración y control con los 

sistemas de Policía Nacional, según indicaciones de Policía Nacional. 
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PCM11. Los PCM integrarán la herramienta User Sotware Kit (USK) de eu-LISA como módulo 

de control de calidad de la biometría, para verificación de características compatibles 

con normativa ICAO 9303, ISO/IEC 19794- 4 y 5 e ISO/IEC TR 29794-4 y 5.  

PCM12. Los equipos electrónicos objeto de suministro serán equipos comerciales (Commercial 

Off-the-Shelf, COTS). Excepcionalmente, en caso de que alguno de los elementos no 

lo fuera, el licitador deberá justificar en su oferta los motivos para optar por un producto 

ad-hoc. 

PCM13. Todos los equipos objeto de suministro vendrán acompañados de los correspondientes 

accesorios para hacerlos funcionar correctamente e interconectarse con cualquier otro 

equipo necesario para cumplir la funcionalidad deseada, tales como fuentes de 

alimentación, cables de conexión, latiguillos, etc. Asimismo, el adjudicatario será 

responsable de la alimentación eléctrica y conexión de datos de los equipos a las tomas 

proporcionadas en cada uno de los emplazamientos. 

PCM14. Todos los equipos objeto de suministro dispondrán de manuales y documentación 

técnica en español.  

PCM15. Todos los equipos objeto de suministro cumplirán las normativas de seguridad y 

ergonomía que les sean aplicables en cada caso (Compatibilidad Electromagnética, 

consumo eléctrico, ruido, etc.). En particular, todos los equipos electrónicos objeto de 

suministro cumplirán la directiva RoHS Restriction of Hazardous Substances de 

restricción en el uso de Sustancias Peligrosas. 

PCM16. El licitador deberá indicar claramente las características hardware y software del nuevo 

equipamiento, el fabricante, el modelo, la versión software proporcionada, ubicación 

concreta donde se va a llevar a cabo la dotación y cómo interactúa con los sistemas 

propios de Policía Nacional.  

Siempre que se soliciten en este pliego estándares, aplicaciones, dispositivos o características 

físicas o lógicas propietarias de un fabricante, se admitirán soluciones que realicen funciones 

similares a las solicitadas, siempre que así lo autorice Policía Nacional. 

7.1.1. ESTACIÓN DE TRABAJO 

ETR1. La estación de trabajo dispondrá de un monitor IPS Dual Link de 29'’ con formato 21:9 

que alcance una resolución de 2560x1080 y que permita la división de la pantalla para 

la gestión diferenciada de aplicaciones. El monitor incluirá una peana regulable en 

altura y que pivote sobre su eje. 

ETR2. La estación de trabajo dispondrá de un ordenador de sobremesa con sistema operativo 

Microsoft Windows 10 LTSC Enterprise con unas prestaciones técnicas tales que 

garanticen el cumplimiento de todos los requisitos de equipamiento establecidos en 
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este documento. También estará dimensionado adecuadamente (CPU, memoria, 

interfaces) para hacer frente a las necesidades de tráfico requeridas en el contrato. 

ETR3. Los ordenadores de sobremesa de los PCM contarán como mínimo con las siguientes 

especificaciones: 

 Capacidad de procesamiento equivalente a 9.500 CPU Benchmarks de PassMark 

Software o superior (por ejemplo, procesador Intel® Core™ i5 de 8ª generación (i5-

8500)). 

 Memoria RAM: 16GB SDRAM DDR4, 4 ranuras DIMM (1 x 16 GB).  

 Disco duro: 1TB SSD. 

 Teclado USB con lector de smartcard integrado compatible con DNI 3.0 o posterior. 

 Ratón óptico USB (de tres botones, con rueda de desplazamiento). 

 Interfaces integradas mínimas: conexión de red Gigabit Ethernet RJ-45, DisplayPort 

1.4 y HDMI 2.1. 

 Tarjeta gráfica con memoria dedicada de 4GB mínimo. 

 Fuente de alimentación de al menos el 92% de eficiencia y PFC activo. 

ETR4. El ordenador de sobremesa del PCM dispondrá de un software de comunicación con 

las aplicaciones de control fronterizo de Policía Nacional (ARGOS, EDIS, NPKD…). 

ETR5. El ordenador de sobremesa del PCM dispondrá de licencias BMC Truesight de 

monitorización y de Microsoft Active Directory para control de versiones software.  

7.1.2. VERIFICADOR DE DOCUMENTOS 

Los verificadores de documentos son componentes que permiten verificar tanto el soporte físico 

como el soporte lógico de los documentos de viaje dentro del sistema, así como proporcionar 

funcionalidades básicas de lectura a otros documentos de viaje. Por lo general se aceptarán 

pasaportes (ver apartado 7.2.1 Documentos de viaje aceptados en el EES), etiquetas de visado 

y carnés de identidad (e-DNI) con NFC basados en proximidad. 

Las propiedades ópticas y físicas de los MRTD están destinadas a constituir un indicador 

fundamental de la autenticidad del documento. En el caso de los documentos e-MRTD, el chip 

integrado contiene la información digital que está impresa o grabada en la Zona de Inspección 

Visual (VIZ) del documento (por ejemplo: nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento) pero 

también incluye datos biométricos del titular y datos criptográficos que aseguren que un 

determinado documento fue emitido por una entidad oficial y no fue alterado, clonado (si el chip 

admite AA o CA) o falsificado. 

Las principales características de la autenticación de documentos de viaje son las que siguen: 
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 Autenticidad: comprobar que el documento es auténtico y procede del emisor. 

 Integridad: comprobar que los datos del documento no han sido alterados, son falsos o 

falsificados. 

 Validez: verificar que el documento no haya vencido, no haya sido declarado como perdido o 

robado y que no sea un documento falso. 

La autenticación de documentos será obligatoria en los puntos de cruce fronterizo.  

Se comenzará con la lectura de las características ópticas y físicas del MRTD. Dependiendo del 

escenario operativo, se leerán las imágenes ópticas de la página de datos y el resumen de datos 

obligatorios en formato de lectura mecánica (MRZ) o el Número de Acceso a la Tarjeta (CAN) de 

seis dígitos que se puede encontrar en algunos e-MRTDS (ya sea en la MRZ o en la VIZ). 

Sobre la base de los datos anteriores, se realiza una verificación lógica (por ejemplo, verificar la 

validez del documento), así como una verificación de las características de seguridad ópticas y 

físicas del documento.  

A continuación, seguirá una verificación de los patrones de seguridad (UV, IR, Visible) utilizando 

la base de datos para la verificación de patrones.  

La lectura electrónica del documento podrá comenzar tan pronto como la MRZ y/o la CAN del 

documento estén disponibles y se identifique un chip de RF. Las comprobaciones ópticas, 

electrónicas y combinadas deberán realizarse tan pronto como estén disponibles los datos 

ópticos y electrónicos necesarios para tales comprobaciones. 

VDC1 El verificador de documentos deberá poder operar conjuntamente con la aplicación 

ARGOS de Policía Nacional. 

VDC2 El verificador de documentos permitirá verificar la autenticidad, integridad y validez de 

los documentos de viaje, conforme al estándar ICAO 9303.  

VDC3 El verificador de documentos dispondrá de un lector integrado de pasaportes con 

capacidad para aceptar documentos de viaje que cumplan con el estándar ICAO 9303 

y lector de tarjetas de contacto (ContactSmartCard/ DNIe).  

VDC4 El lector de pasaportes del verificador de documentos deberá contar con las siguientes 

características: 

 Superficie de escaneo lo suficientemente grande para manejar todos los MRTD de 

acuerdo con [ICAO 9303]. 

 El vidrio del verificador de documentos garantizará una alta durabilidad (tipo Gorilla 

Glass o similar). 

 Estará diseñado para que la introducción del pasaporte se produzca con su lado 

más largo hacia delante y de forma que la página biográfica se sitúe hacia abajo, 
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con la zona de lectura mecánica entrando en primer lugar en la zona de escaneo 

del lector. La siguiente figura ilustra este diseño. 

 

Figura 4. Esquema de inserción del pasaporte en el verificador de documentos 

 Estará diseñado para que el usuario no deba sujetar el documento mientras se 

produce la lectura de los datos del chip RFID ni la captura de imágenes de la página 

biográfica del documento. 

 Contará con al menos dos LED indicadores de diferentes colores que informen de 

su estado. 

 El proceso de detección de documentos se deberá llevar a cabo de forma óptica, 

incluso si el chip que se espera está ausente o no funciona. El equipo y el software 

deberán compensar rotaciones potenciales y realinear la imagen automáticamente. 

Además, deberán recortar la página de datos capturados en consecuencia para su 

posterior procesamiento. 

 Lectura de la MRZ automáticamente después de que la página completa de datos 

personales se haya colocado en la superficie de captura. 

 Lectura de la página de datos personalizados de forma óptica sin ninguna 

interferencia. 

 Lectura del número CAN. Si este se encuentra disponible, se debe usar para el 

establecimiento de conexión autenticado con contraseña (PACE). 

 Lectura electrónica de e-MRTDs con lámina protectora de metal (por ejemplo, 

pasaportes de EE. UU.) y de aquellos donde el chip no esté integrado en la página 

de datos de la foto (ubicado en portada o contraportada, por ejemplo). 

 Lectura de códigos QR. 

 Captura de imágenes del documento de viaje con luz visible, infrarroja en la banda 

B900 y ultravioleta a 365nm [ISO 1831]. Estas imágenes deberán proporcionarse 

en formatos compatibles con los sistemas policiales, con una resolución de imagen 

de al menos 370ppi. 
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 Tiempos máximos de lectura para el 99% de todos los documentos: 

o 1 segundo como máximo de captura para cada fuente de iluminación. 

o 5 segundos como máximo hasta disponer de datos MRZ. 

o 7 segundos adicionales como máximo hasta que el documento haya sido 

completamente leído en formato electrónico. 

 Tasa de reconocimiento de líneas en MRZ mejor que 99,95%. 

 Tiempo de digitalización y reconocimiento máximo de 4,5 segundos. 

 Interfaz de conexión y control estándar de alta velocidad (USB 2.0/3.0). 

 Ambiente de operación IP54. 

 Entorno operativo de 10 a 40 °C y de 20 a 85% de humedad. 

VDC5 El lector de tarjetas de contacto del verificador deberá contar con las siguientes 

características: 

 Dispositivo inalámbrico y de proximidad, sin partes móviles asociadas. 

 Se encontrará insertado en el bastidor correspondiente, presentando la interfaz 

mínima indispensable para su uso por parte de los viajeros. 

 Permitirá la inserción del documento a una altura de 1m del suelo. El licitador podrá 

variar este aspecto del diseño justificándolo debidamente 

 Interfaz de conexión y control estándar de alta velocidad (USB 2.0/3.0). 

 No precisará de una fuente de alimentación independiente de la recibida a través 

del conector. 

 Dispondrá de un soporte para 100.000 inserciones antes de su reemplazo. 

 Compatibilidad EMI CE 89/336. 

 Standard ISO 7816 1/2/3, EMV3.0 GSM11.11. 

 Protocolos T=0, T=1, 2-Wire, 3-Wire12c. 

 Compatibilidad sistema Microsoft Windows 10. 

 Estándares soportados: 

o API PC/SC Microsoft i.p 

o NETS (Singapur) 

o OCF (Open Card Framework) 

o CT-API V1.1 
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o MKT/BCS 

o Juego de comando B1 parcial 

o EUTELIS compatible 

o Interface SCARD 

o Emulación ORGA (T01) 

o PKCS 11 

 SDK compatible con Sistemas Operativos Microsoft Windows 10.  

 Entorno operativo de 10 a 40 °C y de 20 a 85% de humedad 

VDC6 El verificador de documentos no presentará partes móviles en su interfaz de uso para 

el viajero. 

VDC7 El verificador de documentos dispondrá de acceso a una base de datos de patrones 

ópticos de comparación específicamente definida para el PCM, a partir de la cual se 

podrá determinar la autenticidad de la parte física del documento de viaje. Esta base 

de datos se actualizará periódicamente (mínimo cada 3 meses).  

VDC8 El verificador de documentos dispondrá del software necesario para realizar la 

autenticación del documento en base a los patrones definidos, el cual deberá poder 

adaptarse a los cambios en los documentos. 

VDC9 El verificador de documentos dispondrá del software necesario para verificar la 

autenticidad de la parte lógica de los pasaportes electrónicos leídos con el verificador, 

así como para leer y presentar los datos almacenados en el documento, para su 

comprobación por parte del funcionario y para su uso por parte del resto de 

funcionalidades del PCM.  

VDC10 El verificador de documentos deberá realizar comprobaciones ópticas de las 

características de seguridad física disponibles en un tipo de documento determinado, 

de acuerdo al estándar ICAO 9303 (por ejemplo, propiedades especiales de diseño de 

impresión, sustrato libre de agentes, hologramas, etc.). 

VDC11 El verificador de documentos deberá realizar verificaciones electrónicas del chip RFID 

en e-MRTDS (control de acceso, integridad de los datos y autenticidad de los chips). 

Para verificar los componentes electrónicos y las características de seguridad digital de 

los e-MRTD, se deberán seguir los protocolos y especificaciones estandarizados. Estos 

protocolos se basan en infraestructuras de clave pública estructuradas 

jerárquicamente, lo que confirmará que los datos almacenados en el MRTD electrónico 

no han sido alterados, son confiables y que no se ha clonado el chip. 
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Particularmente, el verificador de documentos dispondrá de acceso a Listas de 

Defectos durante el proceso de autenticación para la comprobación de certificados DS 

o CSCA. 

VDC12 El verificador de documentos deberá realizar las siguientes comprobaciones 

combinadas basadas en la comparación de los datos sobre la base de las dos 

comprobaciones anteriores: 

 Comparación de la fecha de vencimiento extraída del documento de viaje con la 

fecha actual. 

 Comprobación de ambos lados de MRTD electrónico de tamaño TD-1. 

 Verificación de varios documentos (comprobación de la MRZ de un MRTD 

electrónico con la MRZ de la visa y del permiso de residencia). 

 Contraste de los contenidos de personalización, comparación de los datos extraídos 

de la MRZ con los datos extraídos de la VIZ en la página de datos. 

 Al contrastar DG2 con la imagen facial del VIZ, comparación de la imagen facial 

almacenada electrónicamente con la imagen facial de la zona de inspección visual. 

 Comparación de datos biográficos ópticos y electrónicos (DG1 vs MRZ). 

 Comparación del país emisor (certificado DG1 v DS). 

VDC13 El verificador de documentos deberá permitir que el PCM realice las siguientes 

comprobaciones adicionales: 

 Controles biométricos: comparaciones de la cara viva del portador del documento 

(viajero) con la imagen facial del e-MRTD, inicialmente almacenada cuando se creó 

el documento de viaje, y con la imagen facial en el VIZ. Los datos biométricos en 

vivo capturados verifican que el titular del documento actual es la misma persona a 

la que se emitió el documento. 

 Verificaciones de antecedentes: solicitudes automatizadas a los sistemas de 

información de antecedentes sobre la base de la información contenida en un MRTD 

(por ejemplo, verificando los datos impresos en la MRZ o desde la DG1 con bases 

de datos oficiales como SIS, INTERPOL, etc.). La verificación en SIS debe 

realizarse también biométricamente. 

VDC14 El verificador de documentos deberá garantizar la integración con el sistema 

centralizado de verificación de DNIe de Policía Nacional. 

VDC15 El verificador de documentos deberá garantizar la integración con el sistema 

centralizado de Inspección de Documentos Electrónicos de Policía Nacional. 
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7.1.3. SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGEN FACIAL 

La funcionalidad básica del sistema de captura de imagen facial, o sistema de captura facial, es 

la de obtener y preparar imágenes faciales capturadas en vivo, presentándolas al software de 

verificación biométrica. 

En el reglamento (UE) 2017/2226 se establece lo siguiente: 

 Deberá registrarse en el EES la imagen facial de los nacionales de un tercer país exentos de 

visado y titulares de visado. 

 Deberán utilizarse las huellas dactilares o las imágenes faciales como identificadores 

biométricos para verificar la identidad de los nacionales de un tercer país que hayan sido 

previamente registrados en el EES. 

CIF1. El sistema de captura facial deberá cumplir con lo estipulado en la Decisión de 

Ejecución (UE) 2019/329, por la que se establecen las especificaciones para la calidad, 

resolución y uso de impresiones dactilares e imágenes faciales, para la verificación e 

identificación biométrica, en el Sistema de Entradas y Salidas (EES) y la norma ISO/IEC 

19794-5:2011, de formato de intercambio de datos biométricos para imágenes faciales. 

CIF2. El sistema de captura facial dispondrá de una unidad de captura facial compuesta por 

elementos de captura de imagen (una cámara individual o varias cámaras integradas 

en el bastidor del tótem), elementos de iluminación, unidades de procesado, etc., que 

permita la captura de la imagen en dos dimensiones del viajero en distinto rango de 

altura.  

CIF3. Cada una de las cámaras deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

 Cámara de captura profesional, con capacidad para capturar imágenes de alta 

calidad y resolución para cumplir las medidas de calidad de imagen definidas en 

ISO 19794-5. 

 Soporte para captura al menos en 256 niveles de gris y color de16 bits. 

 Enfoque y ajuste de ganancia manual y automático. 

 Frecuencia de captura de al menos 30 cuadros por segundo (fps). 

 Utilizable en entornos de baja iluminación. 

 Interfaz de conexión y control estándar de alta velocidad (USB 2.0/3.0). 

 Bajo mantenimiento. 

 Entorno operativo de 0 a 40 °C y de 10 a 90% de humedad. 
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CIF4. El sistema de captura facial dispondrá de iluminación propia que permita obtener una 

imagen frontal de la cara del viajero de la calidad requerida. En particular debe cumplir 

lo siguiente: 

 El sistema de iluminación estará basado en luces de bajo consumo y larga duración, 

sin mayores requisitos para su alimentación que los propios de las instalaciones de 

baja tensión.  

 El sistema de iluminación no provocará la aparición de reflejos en la cara o las gafas 

del viajero. 

 El sistema de iluminación deberá estar activado/encendido al menos durante todo 

el proceso de verificación del viajero. Opcionalmente, se admitirán diseños en los 

que el sistema de iluminación se active únicamente durante el proceso de 

verificación (como medida para ahorrar energía), pero en ningún caso se aceptarán 

soluciones basadas en iluminación de tipo “flash”. 

CIF5. El sistema de captura facial dispondrá de un software dedicado para el procesado de 

las imágenes capturadas antes de presentarlas a los algoritmos de comparación 

biométrica. Este software puede ejecutarse en la plataforma común de la estación de 

trabajo o en una unidad de procesado dedicada.  

Caso de existir, la unidad hardware de pre-procesado formará parte de la estructura de 

elementos de procesado. En caso contrario, las funcionalidades de pre-procesado de 

las imágenes capturadas serán implementadas en la estación de trabajo, lo que deberá 

tenerse en cuenta para el dimensionamiento de las capacidades de dicho equipo. 

CIF6. El sistema de captura facial entregará a su salida imágenes faciales con las siguientes 

especificaciones técnicas:  

 Las imágenes faciales se presentarán de conformidad con la norma ANSI/NIST-ITL 

1-2011, en su actualización de 2015 (o versión más reciente). 

 Imágenes faciales no comprimidas (BMP) o comprimidas mediante algoritmos de 

compresión sin pérdidas (JPG), de tamaño máximo 375 kB. Caso de ser necesario, 

el sistema de pre-procesado ofrecerá a su salida además los modelos (“templates”) 

en el formato aceptado por el algoritmo de verificación biométrica. Las imágenes 

capturadas seguirán los principios establecidos en la norma ISO 19794-5. 

 Imágenes faciales con una resolución (en modo vertical) de un mínimo de 600 

píxeles por 800 píxeles y un máximo de 1.200 píxeles por 1.600 píxeles. La cara 

deberá ocupar un espacio suficiente dentro de la imagen para garantizar que haya 

un mínimo de 120 píxeles entre los centros de los ojos. 

 El sistema de captura deberá tomar imágenes en color. En casos excepcionales, 

cuando no pueda hacerse una captura de la imagen en color, será posible hacerla 
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en la escala de grises o en la parte del espectro cercana al infrarrojo. En tal caso, si 

la calidad de la imagen en la escala de grises o en la parte del espectro cercano al 

infrarrojo es suficiente, podrá utilizarse para la verificación o la identificación, pero 

no para el registro. Las imágenes en la escala de grises solo se aceptan para el 

registro cuando se extraen del chip del documento de viaje.  

CIF7. El sistema de captura facial dispondrá de un sistema de detección de ataques de 

suplantación biométrica de identidad. En particular, incluirá la funcionalidad de análisis 

de cara viva. 

CIF8. El sistema de captura facial dispondrá de un software de verificación biométrica cuya 

tasa de falsa aceptación (FAR) sea mejor del 0.1% para una tasa de falso rechazo 

(FRR) del 5% en condiciones operativas. El licitador deberá presentar las curvas 

FAR/FRR suministradas por el propietario del algoritmo, así como otras cualesquiera 

obtenidas a través de pruebas independientes y proyectos anteriores. 

7.1.4. DISPOSITIVO DE CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES 

La funcionalidad básica del dispositivo de captura de huellas dactilares, o dispositivo de captura 

dactilar, es la de obtener y preparar impresiones de las huellas dactilares capturadas en vivo, 

presentándolas al software de verificación biométrica. 

En el reglamento (UE) 2017/2226 se establece lo siguiente: 

 Deben registrarse en el EES cuatro impresiones dactilares de cada nacional de un tercer país 

exento de la obligación de visado. 

 Los niños menores de 12 años estarán exentos de la obligación de facilitar las impresiones 

dactilares. 

 Deberán utilizarse las huellas dactilares de los nacionales de un tercer país titulares de visado 

si este aún no está registrado en el EES. 

 Deberán utilizarse las huellas dactilares o las imágenes faciales como identificadores 

biométricos para verificar la identidad de los NTP que hayan sido previamente registrados en 

el EES. 

CHD1. El dispositivo de captura dactilar deberá cumplir con lo estipulado en la Decisión de 

Ejecución (UE) 2019/329, por la que se establecen las especificaciones para la calidad, 

resolución y uso de impresiones dactilares e imágenes faciales, para la verificación e 

identificación biométrica, en el Sistema de Entradas y Salidas (EES) y la norma ISO/IEC 

19794-4:2011, de formato de intercambio de datos biométricos para imágenes 

dactilares. 

CHD2. El dispositivo de captura dactilar cumplirá las siguientes funcionalidades básicas: 
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 Captura de las impresiones dactilares tanto en disposición un dedo, dos dedos, 

cuatro dedos y diez dedos (en secuencia 4+4+2).  

 Generación de imagen o “template” de la huella según los estándares apropiados. 

CHD3. El hardware del dispositivo de captura dactilar contará al menos con las siguientes 

características: 

 Área de captación mínima de 7cm x 7cm, suficiente para la captura de cuatro dedos. 

 Resolución mínima de 500ppi. 

 El tiempo de captura de la impresión será inferior a medio segundo. 

 Tecnología de captura por digitalización óptica de imagen, con los parámetros de 

brillo, contraste y ganancia ajustables.  

 Dispositivo de diseño compacto, sin partes móviles asociadas.  

 No precisará de una fuente de alimentación independiente de la recibida a través 

del conector. 

 SDK compatible con lenguaje C++, java, y con Sistemas Operativos Microsoft 

Windows 10 que permita configurar y personalizar la captura de la huella dactilar, 

así como su empleo de forma integrada en la aplicación del PCM. 

 Interfaz de conexión y control estándar de alta velocidad (USB 2.0/3.0). 

 Compatible con Microsoft Windows 10. 

 Ambiente de operación IP54. 

 Bajo mantenimiento. 

 Entorno operativo de 10 a 40 °C y de 20 a 85% de humedad. 

CHD4. El dispositivo de captura dactilar entregará a su salida impresiones dactilares con las 

siguientes especificaciones técnicas: 

 Los datos dactiloscópicos se presentarán de conformidad con la norma ANSI/NIST-

ITL 1-2011, en su actualización de 2015 (o versión más reciente). 

 Imágenes de impresión dactilar con calidad forense, conforme a los estándares 

aplicables. La resolución nominal exigida es de 500 ó 1.000ppi (desviación 

aceptable de ± 10ppi), con codificación de imágenes en 256 niveles de gris. Las 

imágenes capturadas deberán tener presentes, como media, 150 niveles de 

histograma. 

 “Geometric accuracy”: Media de menos de un pixel. 
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 Error de captura en primera lectura ≤ 5% (95% capturas válidas); error de captura 

en segunda lectura ≤ 3 %; error de captura en tercera lectura ≤ 1%. 

 Generación de imágenes en formatos comprimidos JPEG y WSQ y no comprimidos. 

CHD5. El dispositivo de captura dactilar dispondrá de un software de verificación biométrica 

que permitirá comparar, en la estación de trabajo del PCM, las imágenes de las 

impresiones dactilares contenidas en el documento de viaje con las recogidas en vivo 

al pasajero en el momento del cruce de fronteras. Dicho software consistirá en un 

sistema de comparación dactilar para la estación de trabajo del PCM que permita la 

verificación de identidad del pasajero. 

CHD6. El software de verificación biométrica dispondrá de todos los elementos de seguridad 

necesarios para acceder a las imágenes de las impresiones dactilares de los 

pasaportes electrónicos biométricos de segunda generación que sean conformes al 

estándar ICAO 9303 definido para tales documentos. 

CHD7. El dispositivo de captura dactilar dispondrá de licencias de software de base de 

comparación sin que sea necesaria la conexión a ningún servidor o elemento software 

fuera de la estación de trabajo del PCM para la operatividad de la comparación. Queda 

expresamente prohibida la inclusión de “dongles” hardware como elementos de 

verificación de licencia tanto en las estaciones de trabajo del PCM como en el sistema 

central. 

CHD8. El dispositivo de captura dactilar dispondrá de un sistema de detección de ataques de 

suplantación biométrica de identidad. En particular, incluirá la funcionalidad de análisis 

de huella viva.  

CHD9. El software de verificación biométrica ofrecerá una tasa de falsa aceptación (FAR) sea 

mejor del 0.1% para una tasa de falso rechazo (FRR) del 3% en condiciones operativas. 

El licitador deberá presentar las curvas FAR/FRR suministradas por el propietario del 

algoritmo, así como otras cualesquiera obtenidas a través de pruebas independientes 

y proyectos anteriores. 

7.1.5. TÓTEM BIOMÉTRICO 

TOT1. El tótem biométrico integrará en su bastidor los siguientes componentes: 

 Sistema de captura facial compuesta por cámaras, iluminación y unidades de 

procesado que permitan la captura de la imagen en dos dimensiones del viajero, 

con las características definidas en el apartado 7.1.3 Sistema de captura de imagen 

facial.  

 Dispositivo de captura de huellas dactilares que permita la captura de cuatro dedos 

de la mano simultáneamente, configurable para un solo dedo, con las 
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características definidas en el apartado 7.1.4 Dispositivo de captura de huellas 

dactilares. 

 Monitor encargado de mostrar al viajero instrucciones para llevar a cabo el proceso 

de verificación, con las características definidas en el apartado 7.1.5.1 Monitor de 

guiado. Además, será usado como espejo electrónico dentro del proceso de 

identificación.  

TOT2. El sistema de captura facial del tótem también deberá contar con otros sensores 

adicionales que sirvan para mejorar las labores de captura de imagen (fotómetros 

independientes, sensores IR para detectar la presencia/estatura del viajero, etc.). 

TOT3. El sistema de captura facial del tótem contará con el número de cámaras necesarias 

para permitir la captura de imágenes frontales de la cara del viajero, sin que para ello 

este deba situarse en una posición diferente a la mantenida al comienzo del proceso 

de verificación. 

El número y tipo de las cámaras dependerá de su disposición en el bastidor del 

equipamiento. Las cámaras estarán integradas en el bastidor del tótem del PCM, 

minimizando el riesgo de que se desplacen o se descentren por los movimientos a los 

que se exponga el bastidor. 

TOT4. El dispositivo de captura de huellas dactilares se encontrará integrado en el bastidor 

del tótem del PCM, presentando la interfaz mínima indispensable para su uso por parte 

de los viajeros. 

TOT5. El dispositivo quedará situado en el bastidor de manera que el usuario pueda posar con 

igual facilidad cuatro dedos de ambas manos simultáneamente, con el mínimo 

desplazamiento posible del individuo. Asimismo, permitirá el posado de los dedos a 

una altura entre 90cm y 110cm del suelo. El licitador podrá variar este aspecto del 

diseño justificándolo debidamente. 

TOT6. Los componentes integrados en el tótem biométrico (verificadores biométricos y 

monitor) estarán localizados de forma que se encuentren fácilmente accesibles por 

parte del viajero y que permitan tomar la biometría correctamente a pasajeros cuya 

altura esté comprendida entre 120cm y 200cm. 

TOT7. El tótem biométrico deberá incluir elementos de señalización luminosos que indiquen 

al viajero la manera de interactuar con los lectores biométricos. 

TOT8. El tótem biométrico se instalará anclado en suelo. 

7.1.5.1. MONITOR DE GUIADO 

La funcionalidad básica del monitor de guiado para el viajero, o monitor de guiado, es la de 

mostrar instrucciones al viajero. 
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MON1. El monitor de guiado dispondrá de un interfaz gráfico en color que presente 

instrucciones al pasajero. 

MON2. El monitor de guiado estará integrado en el bastidor del tótem del PCM, con una 

superficie de pantalla de al menos 7’’, debiendo soportar la resolución de imagen 

suficiente para que las instrucciones gráficas y textuales que se presenten al pasajero 

sean fácilmente inteligibles. 

MON3. El monitor de guiado funcionará como espejo electrónico, es decir, indicará al viajero la 

imagen que se le está capturando en cada momento, de forma que le sirva de apoyo 

para situarse correctamente frente a las cámaras.  

 El monitor se situará de forma que el viajero pueda ver su imagen reflejada sin que 

por ello la imagen que se tome deje de ser frontal, sin dificultar la captura de la 

imagen facial. Es decir, el monitor se situará frente al propio viajero.  

 En caso de que la unidad de captura emplee más de una cámara, el monitor 

mostrará la imagen de la que se estén extrayendo las imágenes faciales de mejor 

calidad, según la estatura del viajero.  

7.1.6. MONITOR INTERACTIVO 

La funcionalidad básica del monitor interactivo es la de mostrar información al viajero y presentar 

instrucciones de acuerdo con el punto de la verificación en el que se encuentre, así como recoger 

información de los cuestionarios de entrada que se deben realizar al viajero. 

MOI1. El monitor interactivo será plano e industrial, de interacción táctil y de al menos 12,9’’, 

debiendo soportar la resolución de imagen suficiente para que las instrucciones 

gráficas y textuales que se presenten al pasajero sean fácilmente inteligibles. 

MOI2. El monitor interactivo dispondrá de un interfaz gráfico en color que presente información 

e instrucciones al pasajero de acuerdo con el punto de la verificación en el que se 

encuentre. Asimismo, presentará los cuestionarios de entrada a los pasajeros según 

los requisitos del apartado 7.2.3 Preguntas a los pasajeros y recogerá la información 

de las respuestas del pasajero mediante interacción táctil. 

MOI3. El monitor interactivo dispondrá de entrada y salida de vídeo. 

MOI4. El monitor interactivo se podrá instalar anclado en cabina o mostrador, incluyendo los 

elementos de anclaje y soporte necesarios. 

7.2. ASPECTOS ADICIONALES 

7.2.1. DOCUMENTOS DE VIAJE ACEPTADOS EN EL EES Y ETIAS 

Los documentos de viaje de lectura mecánica (MRTDs) son documentos oficiales que se ajustan 

a las especificaciones contenidas en ICAO 9303. Contienen datos visuales obligatorios (VIZ) y 

un resumen de datos obligatorios por separado en un formato de lectura mecánica (MRZ). 

Además de estos datos, los e-MRTDS llevan un circuito integrado sin contacto incorporado que 
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ofrece la capacidad de ser utilizado para la identificación biométrica del titular del documento de 

acuerdo con los estándares ICAO 9303. 

En el contexto EES en España: 

 Será obligatorio que todos los documentos que no sean e-MRTDS sean procesados a través 

de PCM. 

 Todos los documentos MRTD deberán tener una validez de al menos 3 meses después de la 

fecha prevista de salida del viajero del espacio Schengen [UE 2016/399]; 

 El documento MRTD deberá haberse emitido en los últimos 10 años [UE 2016/399]; 

7.2.2. IDIOMAS PRESENTADOS AL VIAJERO 

RGA1. La interfaz de usuario de cualquier equipo presentada a un viajero debe ser multilingüe. 

Se podrá seleccionar el idioma mediante el reconocimiento de la nacionalidad en la 

MRZ.  

RGA2. En caso de que el viajero proceda de un país que utiliza varios idiomas, se debe 

presentar un cuadro de diálogo de selección correspondiente. En cualquier caso, los 

viajeros deberán tener acceso a una selección de otros idiomas. 

RGA3. El sistema operativo utilizado en el equipo debe poder mapear todos los diferentes 

conjuntos de caracteres de la lista de idiomas proporcionada. 

RGA4. La interfaz de usuario del viajero admitirá al menos los siguientes idiomas: español, 

alemán, inglés, ruso, francés, italiano, chino, árabe, japonés, portugués y turco.  

RGA5. La interfaz de usuario del viajero deberá permitir la posibilidad de mostrar el idioma de 

derecha a izquierda (por ejemplo, para el árabe). 

7.2.3. PREGUNTAS A LOS PASAJEROS  

RGA6. En cada entrada, el viajero deberá poder completar una encuesta o cuestionario de 

entrada y recibir el apoyo adecuado para este propósito. El contenido de las preguntas 

se proporcionará al adjudicatario.  

RGA7. Los cuestionarios deberán ser configurables en cualquier momento para adaptarse a 

la evolución de los riesgos y posibles alertas.  

RGA8. La formulación de las preguntas deberá presentarse de tal manera que se recopilen las 

respuestas fácilmente. Las preguntas deberán simplificarse en lo posible mediante 

elementos apropiados de la interfaz de usuario (campo de calendario para fechas, 

entrada de números, etc.) tales como: 

 Respuestas tipo sí/no. 

 Opción múltiple: selección de un solo elemento. 
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 Opción múltiple: selección de varios elementos. 

 Introducción de números (cantidades de dinero). 

 Selección de fechas del calendario. 

7.2.4. REGISTRO DE PROCESOS (LOG) 

RGA9. Se deberán registrar todas las transacciones de los sistemas de control fronterizo.  

RGA10. Se deberán registrar los siguientes datos: 

 Tipo de equipamiento. 

 Ubicación (incluido el número BCP identificativo). 

 Nombre del proveedor y número de versión de hardware y software. 

 Mensajes de error. 

RGA11. Se deberán registrar los procesos de autenticación de documentos. 

RGA12. Se deberán registrar los siguientes elementos: 

 Identificadores de transacciones. 

 Información de la versión del componente. 

 Información de tiempo. 

 Todos los resultados de la verificación. 

 Defectos relacionados con certificados. 

 Datos que no estén relacionados con datos personales: 

o Tipo de documento (MRTD, e-MRTD). 

o Antigüedad del documento. 

 Datos estadísticos sobre viajeros que no estén relacionados con datos personales: 

o Tipo de nacional de un tercer país. 

o Agrupación por edades. 

o Viajes en grupo. 

o Duración de la estancia. 

RGA13. Registro de informaciones adicionales. El registro de elementos adicionales específico 

de la aplicación será definido por Policía Nacional. Algunos posibles ejemplos de casos 

de uso son: registro de la información del documento en caso de sospecha de fraude 

documental para posterior análisis o el registro de la aplicación forense de datos del 

documento.  
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RGA14. Durante el proceso biométrico, se deberán registrar los siguientes datos: 

 Información genérica del proceso 

o ID de transacción único 

o Nombre de host completamente calificado 

o Tipo de estación (por ejemplo, fija o móvil) y ubicación 

 Cada componente de control de fronteras debe tener una identificación única. 

 Cada BCP debe tener un identificador de ubicación único. 

o Marcas de tiempo de la hora de inicio y la hora de finalización de la transacción. 

o Software utilizado (nombre del proveedor, números de versión, configuración de 

umbral, etc.). 

o Código de error si el proceso terminó de forma anormal. 

o Referencias de transacciones si la transacción pertenece a otras transacciones. 

o Información de los nodos de proceso dentro de la transacción. 

7.2.5. CONFIGURACIÓN 

RGA15. Todos los componentes hardware del control fronterizo deben controlarse mediante un 

elemento de gestión centralizada que permita lo siguiente: 

 Cambio de configuraciones. 

 Actualización de software de aplicación, SDK, controlador, sistema operativo, 

firmware. 

 Aplicación de actualizaciones. 

 Correcciones de errores. 

 Distribución automática de la configuración central a componentes individuales. 

 Recolección de registros y provisión de estadísticas y evaluaciones sobre el uso de 

cada componente. 

 Gestión del estado de la implementación (supervisión del sistema): activar, 

desactivar, reiniciar, etc. de forma remota. 

 Determinar el estado operativo de cada componente. 

 Conmutación por error en caso de avería de una instancia de servidor. 

Este elemento se implementará en los servidores del Área de Informática de Policía 

Nacional. 
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7.2.6. PROTECCIÓN DE DATOS 

RGA16. Todos los datos EES en reposo y en movimiento estarán protegidos por medios 

adecuados (como el cifrado) y el acceso a ellos sólo estará permitido a las autoridades 

nacionales. 

RGA17. Se aplicará el Capítulo VII del Reglamento 2017/2226 que se refiere a los derechos y 

la supervisión de la protección de datos. 

RGA18. Con respecto al almacenamiento de datos se aplicará lo siguiente: 

 El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece en su artículo 5 

(e) que los datos personales serán mantenidos de forma que se permita la 

identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines 

del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse 

durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de 

archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 

estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la 

aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el 

presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado 

(«limitación del plazo de conservación»); 

 El Reglamento (UE) 2017/2226 referente al Sistema de Entradas y Salidas (EES) 

establece en su artículo 34 sobre el periodo de conservación de los datos lo que 

sigue: 

1.   Cada registro de entradas y salidas o de denegaciones de entrada relativo a un 

expediente individual se conservará en el sistema central del EES durante tres 

años desde la fecha del registro de salidas o denegaciones de entrada, según 

proceda. 

2.   Cada expediente individual, junto con el correspondiente registro o registros de 

entradas y salidas o denegación de entrada, se almacenará en el sistema 

central del EES durante tres años y un día desde la fecha del último registro de 

salida o del registro de denegación de entrada, si no hay ningún registro de 

entrada en un plazo de tres años desde la fecha del último registro de salida o 

del registro denegación de entrada. 

3.   Si no hay ningún registro de salida después de la fecha de expiración del período 

de estancia autorizada, los datos se almacenarán durante un período de cinco 

años a partir del día de expiración de la estancia autorizada. El EES informará 

automáticamente a los Estados miembros, con tres meses de antelación, de la 

supresión programada de datos sobre las personas que hayan sobrepasado el 
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período de estancia autorizada, a fin de que puedan adoptar las medidas 

adecuadas. 

4.   Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, cada registro de entrada y 

salida de nacionales de terceros países que gocen del estatuto mencionado en 

el artículo 2, apartado 1, letra b), se almacenará en el EES durante un máximo 

de un año desde la salida de dichos nacionales de terceros países. Si no hay 

ningún registro de salida, los datos se almacenarán durante un período de 

cinco años a contar desde la fecha del último registro de entrada. 

5.   Al expirar el período de conservación a que se refieren los apartados 1 a 4, los 

datos en cuestión se suprimirán automáticamente del sistema central del EES.  
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8. REQUISITOS DE SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACIÓN  

Se describe en este capítulo el conjunto mínimo de actividades relacionadas con el suministro y 

puesta en operación del equipamiento PCM para el EES que debe llevar a cabo el adjudicatario 

en los emplazamientos. El adjudicatario será responsable de adaptar estas actividades a los 

plazos de implantación en cada emplazamiento y de identificar y añadir las tareas restantes que 

puedan ser necesarias para el cumplimiento del alcance. 

En la siguiente tabla se reflejan las tareas a realizar para la ejecución del proyecto en cada uno 

de los emplazamientos. 

Cabe señalar que algunas de las tareas descritas pueden no ser consecutivas tal como se 

describen en la tabla y podrán simultanearse o solaparse en el tiempo, repetirse y/o presentarse 

en etapas ligeramente distintas o ser de carácter transversal. Asimismo, dichas tareas podrán 

adecuarse a los distintos emplazamientos, remesas de equipamiento u otras circunstancias. Para 

ello, deberán adaptarse los plazos y recursos disponibles que se asignen a las circunstancias 

particulares de cada emplazamiento. 

Tal y como se describirá en los siguientes capítulos, todas las actividades del adjudicatario 

vendrán acompañadas de entregas de documentos correspondientes que deberán entregarse 

como resultado de las tareas descritas en la tabla. De especial importancia resultarán los 

informes periódicos de progreso que acompañarán a cada reunión de seguimiento y que 

reflejarán el avance de las tareas y las dificultades encontradas y riesgos detectados en cada 

emplazamiento. Tras la finalización de cada actividad, la entrega de los documentos será 

necesaria para formalizar los hitos técnicos en cada emplazamiento y para proceder al 

correspondiente hito administrativo y certificación de pagos.  

La garantía deberá comenzar tras la puesta en operación del equipamiento considerado en cada 

emplazamiento. 

La fecha final de puesta en operación en los emplazamientos viene determinada por la fecha de 

entrada en operación exigida del proyecto europeo del EES, establecida el 1 mayo de 2022. 
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Tabla 4. Resumen de tareas requeridas al adjudicatario y documentos resultado 

TAREA DOCUMENTOS RESULTADO 

ACTIVIDAD 1: ADECUACIÓN TECNOLÓGICA 

Análisis y adaptación tecnológica 

 Documento de recopilación de requisitos operativos y tecnológicos para 
los PCMs de EES. 

 Capítulo específico de progreso de la adaptación tecnológica y 
operativa del Informe mensual de seguimiento (IMS) 

Pruebas del fabricante  Informe de pruebas del fabricante (IPF). 

ACTIVIDAD 2: ACTUACIONES PREPARATORIAS 

Replanteo  Documento de replanteo (DR) 

Proceso de acopio de material 
 Informes diarios de acopio de equipos (IAE). 

 Documento de formalización de acopio de equipos. 

Almacenaje 
 Capítulo específico de almacenaje del Informe mensual de seguimiento 

(IMS). 

ACTIVIDAD 3: INSTALACIÓN 

Instalación general 
 Capítulo de instalación general específico del Informe mensual de 

seguimiento (IMS). 

Puesta en marcha de equipos 
 Capítulo específico de puesta en marcha de equipos en informe 

mensual  de seguimiento (IMS). 

Finalización de la instalación  Documento de instalación final (DIF). 

ACTIVIDAD 4: PUESTA EN OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Pruebas individuales in situ sobre 
los equipos 

 Informe de pruebas individuales in situ (IPI). 

Pruebas de validación in situ 
sobre el conjunto instalado 

 Informe de pruebas de validación in situ (IPV). 

Puesta en operación de la 
instalación 

 Documentación de operación (DOP). 

 Comunicación formal de la disponibilidad para puesta en operación. 

ACTIVIDAD 5: FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO 

Formación 

 Plan de formación (PF). 

 Material de formación. 

 Relación de asistentes a cursos. 

Acompañamiento inicial 
 Capítulo específico de acompañamiento inicial en informe mensual  de 

seguimiento (IMS). 

ACTIVIDAD 6: GESTIÓN 

Planificación del proyecto  Plan de gestión del proyecto (PGP).  

Planificación de pruebas. 

 Plan de pruebas del fabricante (PPF). 

 Plan de pruebas individuales in situ (PPI). 

 Plan de pruebas de validación in situ (PPV). 

Preparación de reuniones de 
seguimiento 

 Informe mensual de seguimiento (IMS). 

 Actas de reuniones. 

Análisis y gestión de riesgos  Capítulo de riesgos del informe mensual  de seguimiento (IMS). 

Gestión de acreditaciones y 
permisos 

 Capítulo de acreditaciones y permisos del informe mensual de 
seguimiento (IMS). 
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8.1. ACTIVIDAD 1: ADECUACIÓN TECNOLÓGICA 

8.1.1. ANÁLISIS Y ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA 

En la actividad de análisis el adjudicatario recogerá el detalle de todas las necesidades operativas 

de detalle del EES adaptadas a la realidad de los pasos fronterizos en España que no hayan sido 

recogidas en el presente Pliego. Los casos de uso en fronteras se recogerán por parte del 

adjudicatario a través de la Dirección Técnica de la Administración (ver apartado 11.1. Dirección 

Técnica de la Administración). 

Además, se incluirán en esta actividad todas las tareas de adaptación tecnológica derivadas de 

la adecuación a las necesidades EES y a los requerimientos específicos que recoja el 

adjudicatario de la Dirección Técnica de la Administración relacionadas con lo que sigue: 

 Comunicaciones e integración con el Sistema Central EES. 

 Adaptación a los casos de uso requeridos. 

 Adaptación del software para el PCM en sus funciones de control manual. 

 Adaptación del software para los PCM y tótems en sus funciones de interacción con el viajero. 

El avance de la adaptación tecnológica del adjudicatario deberá quedar reflejado en el 

correspondiente informe de seguimiento en los períodos en que exista actividad de adaptación 

tecnológica. 

8.1.2. PRUEBAS DEL FABRICANTE 

El adjudicatario llevará a cabo dentro de sus propias instalaciones todas las pruebas requeridas 

para el conjunto de los PCM que vaya a suministrar según el Plan de Pruebas de Fabricante 

(PPF) que haya proporcionado previamente. 

Estas pruebas de fabricante se realizarán en base a los controles de calidad para equipos PCM 

en EES definidos por parte del adjudicatario en base a las directrices eu-Lisa y que se 

concretarán en dicho PPF. 

También se realizarán los ensayos relacionados con los requisitos indicados en el documento 

resultante de la actividad de análisis descrita anteriormente. 

Los ensayos del fabricante podrán ser presenciados por la Dirección Técnica de la 

Administración, al objeto de estar informado en todo momento de los materiales, métodos y 

pruebas empleados. 

Para realizar estas pruebas, el adjudicatario deberá disponer del espacio necesario y de toda la 

mano de obra precisa, medios, equipos, instrumentación y material accesorio necesario. 

Si no se han realizado hasta el momento, deberán ejecutarse las pruebas que se requieran desde 

eu-Lisa en el ámbito del proyecto Europeo de Sistema de Entradas y Salidas. Las pruebas de 
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los PCM se realizarán contra los correspondientes simuladores, maquetas o sistema final que 

proporcione eu-Lisa según los planes de pruebas de dicha agencia.  

Finalmente, el adjudicatario deberá presentar a la Dirección Técnica de la Administración, como 

parte de la documentación, un Informe de Pruebas del Fabricante (IPF) con los resultados de las 

pruebas realizadas. 

8.1.3. DOCUMENTOS DE ADECUACIÓN TECNOLÓGICA 

Como resultado de la actividad de adecuación tecnológica se requieren los siguientes 

documentos: 

 Documento de recopilación de requisitos operativos y tecnológicos: necesidades operativas 

EES adaptadas a la realidad tecnológica y de los pasos fronterizos en España Se reflejarán 

las particularidades de la adecuación tecnológica de los equipos y de la adaptación a los 

casos de uso en las fronteras españolas.  

 Capítulo específico de evolución de la adaptación tecnológica del informe mensual: detalle de 

circunstancias relacionadas con el avance de la adecuación tecnológica que se describirán 

en un capítulo de los informes de seguimiento periódicos. 

 Informe de pruebas del fabricante (IPF): documento relacionados con la relación de resultados 

obtenidos de las pruebas de fabricante o suministrador de cada tipo de PCM (si se da el caso) 

tras ejecutar los ensayos definidos en el PPF. 

8.2. ACTIVIDAD 2: ACTUACIONES PREPARATORIAS 

8.2.1. REPLANTEO 

Durante la fase de replanteo el adjudicatario estudiará la mejor forma de desplegar e integrar los 

distintos puestos y otros potenciales equipos auxiliares en la sala o recinto concreto de cada 

emplazamiento. El alcance exacto de las tareas de adecuación del equipamiento en las 

ubicaciones será acotado en este documento. 

En el caso de que el adjudicatario requiera información adicional acerca del entorno físico en el 

que ha de realizar la instalación, podrá solicitar visitas de replanteo a los emplazamientos. 

Con dicha información, el adjudicatario entregará a la Dirección Técnica de la Administración un 

Documento de Replanteo (DR) de los PCM en los emplazamientos. El adjudicatario necesitará 

la aprobación del DR por parte de la Dirección Técnica de la Administración.  

8.2.2. PROCESO DE ACOPIO 

El adjudicatario propondrá a la Dirección Técnica de la Administración, para su aprobación, los 

productos a adquirir o fabricar, justificando su idoneidad para el cumplimiento de las 

Prescripciones Técnicas. El adjudicatario necesitará la aprobación de los representantes de la 

Administración para la adquisición de cualquier producto comercial destinado al proyecto.  
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Una vez aprobado por parte de la Administración, la empresa adjudicataria enviará una 

comunicación a la Dirección Técnica de la Administración con información específica que 

demuestre la formalización interna o externa del proceso de encargo o suministro de equipos.  

En la preparación del acopio de material, el adjudicatario informará a la Dirección Técnica de la 

Administración sobre  la evolución del proceso de adquisición según describa el Plan de Gestión 

del Proyecto (PGP). Asimismo, el adjudicatario deberá comunicar de forma inmediata cualquier 

evento de importancia o incidencia que impida, retrase o ponga en riesgo el suministro. 

Podrán definirse fases diferentes de acopio para los distintos emplazamientos y para los distintos 

tipos de equipos PCM o periféricos si se da el caso. 

8.2.3. ALMACENAJE 

No está previsto habilitar por parte de la Administración ni en los emplazamientos ningún espacio, 

medio de almacenaje, ni custodia para material previamente a la instalación. La empresa 

adjudicataria deberá prever la posibilidad de contar con un almacén propio o alquilado durante 

el tiempo necesario hasta la instalación e informar de dicha circunstancia a la Dirección Técnica 

de la Administración.  

8.2.4. DOCUMENTOS DE ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Como resultado de la actividad preparatoria en un emplazamiento concreto se requieren los 

siguientes documentos: 

 Documento de replanteo (DR): el adjudicatario realizará un replanteo sobre la zona de 

actuación de cada emplazamiento para ajustar y/o completar los requerimientos de este 

pliego que deberá ser entregado a la Dirección Técnica de la Administración para su revisión 

y/o aprobación. El documento deberá incluir planos con la disposición de los elementos, 

cuadros eléctricos, trazado de cableados y alimentaciones de red eléctricas (secciones de 

cables, tubos, canaletas, dimensiones de cuadros, cajas de registro), etc. Se incluirá cualquier 

otro dato identificativo o aclaratorio para la instalación que considere necesario la Dirección 

Técnica de la Administración y el responsable del emplazamiento. 

 Informes diarios de acopio de equipos: en la preparación del acopio de material, el 

adjudicatario resumirá en un informe diario a la Dirección Técnica de la Administración la 

evolución del proceso de adquisición frente al Plan de Gestión del Proyecto. 

 Documento de formalización de acopio de equipamiento: se documentará la formalización, 

por parte del adjudicatario del proceso de acopio de equipamiento indicando cantidades de 

equipos y fechas. Esta información incluirá los datos concretos y cifras del pedido de 

fabricación o encargo de equipamiento y material y se actualizará en el Plan de Gestión del 

Proyecto. 
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 Capítulo específico de almacenaje del informe mensual: detalle de circunstancias 

relacionadas con almacenamiento de equipos o material que, si se producen, se describirán 

en un capítulo específico de los informes de seguimiento. 

8.3. ACTIVIDAD 3: INSTALACIÓN 

La empresa adjudicataria deberá realizar la instalación de los PCM y resto de elementos que 

puedan ser precisos y que conforman el equipamiento en cada una de las instalaciones en el 

emplazamiento o emplazamientos indicados.  

El adjudicatario será responsable de toda la instalación de los PCM y deberá realizar, entre otras 

tareas, la instalación física de cada elemento o dispositivo en los emplazamientos de los distintos 

puntos de control fronterizos. La instalación de los PCM se realizará conforme indique la 

Dirección Técnica de la Administración en coordinación con el responsable designado de cada 

emplazamiento y con Policía Nacional siguiendo las directrices marcadas en el Plan de Gestión 

del Proyecto. 

El adjudicatario quedará obligado, bajo su responsabilidad, a efectuar los transportes, 

proporcionar el almacenaje previo y disponer de los medios necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

Como resultado del proceso de instalación, el adjudicatario entregará instalados en cada 

emplazamiento los PCM requeridos con su configuración hardware y software preparado para la 

puesta en marcha y proporcionará los documentos correspondientes. 

8.3.1. INSTALACIÓN GENERAL 

Dentro del marco de estas actividades se contemplarán los aspectos de instalación referidos a 

los PCM de control fronterizo. 

El adjudicatario deberá realizar en la fecha comprometida en el Plan la instalación de los PCM 

en cada emplazamiento concreto y en los lugares designados por el responsable de éste, de 

acuerdo con la solución técnica y replanteo propuestos por el adjudicatario.  

Eventualmente, la instalación podrá realizarse en horario nocturno, días festivos y fines de 

semana, siempre que la Dirección Técnica de la Administración o el propio contratista lo solicite 

por motivos de operatividad, seguridad u otros cualesquiera, no suponiendo este hecho cargo 

adicional alguno para la Administración. Siempre que la instalación afecte a la operativa del 

emplazamiento, esta se coordinará con el responsable del emplazamiento para su realización en 

horario nocturno, en la ventana que este determine, no suponiendo este hecho cargo adicional 

alguno para la Administración.  

La adjudicación lleva implícito el cumplimiento íntegro del contrato en el plazo de ejecución. El 

adjudicatario hará entrega en el emplazamiento de la totalidad de los PCM contemplados 

completamente operativos en el plazo de tiempo establecido. Si el adjudicatario se encontrara 
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con algún problema que impidiera su cumplimiento íntegro en plazo, deberá avisarlo mediante 

un escrito formal dirigido a la Dirección Técnica de la Administración donde se expongan las 

causas, implicaciones (imposibilidad de cumplir plazo de entrega, o de facilitar todo o parte del 

suministro que figura en el pedido, entre otras) y las soluciones previstas.  

El coste del transporte, seguros, así como todo el material necesario para la instalación de PCM 

será por cuenta del adjudicatario. 

Asimismo, el adjudicatario afrontará los costes de los viajes necesarios de su personal o los 

distintos proveedores a los diferentes emplazamientos durante el plazo de ejecución del mismo. 

Durante la ejecución, todos los costes asociados a la obtención y gestión de los permisos de 

acceso a las instalaciones de los emplazamientos para todo el personal del adjudicatario que 

requiera desplazarse y trabajar en él, serán por cuenta de éste. 

8.3.2. PUESTA EN MARCHA DE LOS PCM 

Después de la instalación de los PCM en los emplazamientos, el adjudicatario procederá a la 

configuración e integración de los mismos con el Sistema Central Nacional EES. Con ese motivo, 

se deberá abordar el establecimiento de la comunicación de los PCM del EES con dicho Sistema 

Central Nacional, así como la asignación de perfiles, privilegios, permisos de usuario y todo lo 

necesario para el correcto funcionamiento. 

El Sistema Central Nacional, desplegado en el Área de Informática de Policía Nacional, tras la 

configuración e integración quedará conectado con los puestos instalados en fronteras de forma 

aún no operativa.  

8.3.3. FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Para completar la instalación, se finalizarán aquellas actividades pendientes y se documentará 

el estado de la instalación final según se indica más adelante en el denominado Documento de 

Instalación Final (DIF).   

8.3.4. DOCUMENTOS DE INSTALACIÓN 

Como resultado de la actividad en el emplazamiento concreto en que se realice cada instalación 

se requieren los siguientes documentos: 

 Capítulo de instalación general específico del informe mensual: información de avance de la 

instalación de puestos en cada emplazamiento concreto en los lugares designados de 

acuerdo con la solución técnica y replanteo propuestos por el adjudicatario. 

 Capítulo específico de avance de cableado y comunicaciones del informe mensual: datos de 

avance de la instalación de comunicaciones en cada emplazamiento concreto en los lugares 

designados de acuerdo con el planteamiento propuesto por el adjudicatario. 
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 Capítulo específico de puesta en marcha de los PCM en informe mensual: información de 

avance de la configuración e integración con el Sistema Central Nacional EES y asignación 

de perfiles, privilegios, permisos de usuario y todo lo necesario para el correcto 

funcionamiento del equipamiento instalado. 

 Documento de instalación final (DIF): tras la instalación, el adjudicatario presentará la 

documentación descriptiva de la instalación final: planos de la instalación con representación 

de la ubicación de los PCM, armarios de conexión, conexionado de equipos, diagramas de 

bloques y tendido de cableados de fuerza y datos, además de la lista de conexionados de 

todas las cajas de la instalación, indicando las referencias de los cables. En la documentación 

gráfica se identificarán los PCM y otros posibles elementos instalados con código 

identificativo. 

Adicionalmente, para finalizar esta etapa, el adjudicatario entregará copia en soporte electrónico 

de las bases de datos de la instalación y aplicaciones software relacionadas: 

 Sistemas operativos. 

 Código fuente. 

 Compiladores y similares 

 Instaladores de las aplicaciones. 

 Software de apoyo a PCM. 

 Software de terceros utilizados en el proyecto. 

 Bases de datos de usuario. 

 Licencias de todas las aplicaciones instaladas. 

 Copia de seguridad de todos los módulos correspondientes del software de seguridad con la 

configuración final de la instalación en el momento de la recepción.  

 Imágenes de recuperación. 

8.4. ACTIVIDAD 4: PUESTA EN OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Para que la Dirección Técnica de la Administración pueda proceder a validar in-situ la instalación 

en cada uno de los emplazamientos, será necesario, de forma previa, llevar a cabo en los mismos 

los tipos de pruebas descritas más abajo previas a la propia puesta en operación con que debe 

finalizar esta actividad.  

8.4.1. PRUEBAS INDIVIDUALES IN SITU 

De cara a garantizar el buen funcionamiento de los PCM de control fronterizo una vez instalados, 

el adjudicatario realizará in-situ pruebas individuales en los puestos.  
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En los PCM de control fronterizo se comprobará, al menos, su funcionamiento de acuerdo con el 

Plan de Pruebas individuales (PPI) correspondiente a cada PCM con los siguientes ensayos: 

 Correcto funcionamiento de lectores y verificadores: 

o Verificador de pasaportes. 

o Lector biométrico facial. 

o Lector biométrico dactilar. 

 Correcto funcionamiento de sistemas antifraude. 

 Correcto funcionamiento de las comunicaciones con el sistema central. 

 Correcto funcionamiento de pantallas (táctiles o no). 

 Correcto funcionamiento del software e interfaces de usuario. 

8.4.2. PRUEBAS DE VALIDACIÓN IN SITU SOBRE LA INSTALACIÓN  

Antes de la puesta en operación en un emplazamiento concreto, el adjudicatario realizará frente 

a la Dirección Técnica de la Administración las pruebas de validación sobre el conjunto del 

equipamiento instalado, de acuerdo con la documentación técnica de pruebas de validación 

entregada y aceptada por dicha Dirección Técnica. 

Estas pruebas al menos validarán, mediante los casos de uso definidos, el correcto y seguro 

funcionamiento del conjunto de los PCM instalados en el emplazamiento interconectados con el 

Sistema Central Nacional y, finalmente, con el Sistema Central Europeo. En concreto, la 

validación deberá realizar las correspondientes pruebas de conformidad y test extremo a extremo 

que se requieran en el ámbito de proyecto de Sistema de Entradas y Salidas Europeo.  

Las pruebas se realizarán contra el sistema final que proporcione eu-Lisa según los planes de 

pruebas elaborados por dicha agencia.  

Posteriormente, la Dirección Técnica de la Administración emitirá un informe de validación de 

toda la instalación y aceptará en su caso la instalación para poder proceder a su entrada en 

operación. 

8.4.3. ACTIVIDADES DE PUESTA EN OPERACIÓN 

Una vez finalizadas las pruebas previas a la entrada en operación previstas el entorno EES 

europeo y las pruebas in situ, el adjudicatario realizará todas las correcciones, configuraciones 

pendientes y ajustes finales necesarios. 

El adjudicatario finalizará las medidas necesarias para la entrada efectiva en operación del 

equipamiento y procederá al acompañamiento inicial en la operación según se describe en 8.5.2 

Acompañamiento inicial. 
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8.4.4. DOCUMENTOS DE PUESTA EN OPERACIÓN 

Como resultado de la actividad en el emplazamiento concreto en que se realice la puesta en 

operación se requerirán los siguientes documentos: 

 Informe de pruebas individuales in situ: documento necesario tras la instalación relacionado 

con los resultados de las pruebas individuales in situ indicadas anteriormente de cada PCM. 

 Informe de pruebas de validación in situ: documento necesario tras la instalación relacionado 

con los resultados de las pruebas de validación in situ de los casos de uso para el conjunto 

instalado. 

 Documento de operación: el adjudicatario elaborará un Manual Técnico de Operación del 

Equipamiento. En este manual, el adjudicatario deberá entregar la documentación relativa al 

funcionamiento, operación y mantenimiento de los puestos.  

 Comunicación formal de la disponibilidad para puesta en operación: el adjudicatario 

comunicará formalmente a la Dirección Técnica de la Administración la puesta a disposición 

operativa del emplazamiento instalado una vez finalizada satisfactoriamente la validación.  

 Documentación técnica detallada del fabricante sobre todos los elementos de la instalación. 

 Compromisos de garantía: el adjudicatario hará entrega de los compromisos de garantía de 

la instalación 

 Lista de Repuestos Recomendados que se entregará a la Dirección Técnica de la 

Administración para su revisión y/o aprobación.  

8.5. ACTIVIDAD 5: FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO 

8.5.1. FORMACIÓN 

Según el plan de formación (PFOR) que haya elaborado, el adjudicatario impartirá a los usuarios 

de Policía Nacional una serie de cursos relativos a la operativa de los equipos instalados. 

Además, suministrará la documentación necesaria para la correcta impartición de la formación. 

Los cursos serán impartidos por personal del adjudicatario que haya participado en las labores 

del contrato. Con carácter general, los cursos tendrán lugar en las instalaciones de Policía 

Nacional. Si esto no fuera posible, el adjudicatario deberá facilitar instalaciones dónde impartir 

los cursos. 

La empresa adjudicataria impartirá cursos completos de equipamiento y operativa EES, durante 

la fase de suministro e instalación del equipamiento por cada instalación o conjunto de 

instalaciones desplegado según se indique en el Plan de Gestión del Proyecto.  

El adjudicatario impartirá un módulo de formación en cada ubicación, o conjunto de ellas, 

dedicado a la operativa del equipamiento en pasos fronterizos con las siguientes características: 
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 Objetivo: resumen de necesidades operativas cubiertas por el equipamiento. Familiarizarse 

con el entorno de equipamiento, desde el punto de vista del usuario operativo en la frontera. 

Uso del equipamiento. Descripción y operación de distintos procesos y elementos que 

componen los puestos. 

 Público objetivo: agentes de policía usuarios del equipamiento PCM. 

 Duración: 40 horas, de las cuales al menos 15 serán prácticas. 

 Asistentes por curso: 20 agentes. 

Los recursos y dedicaciones anteriores son estimativos. Durante la ejecución de la formación, la 

Dirección Técnica de la Administración podrá, en función de las necesidades reales 

sobrevenidas, redistribuir las horas de cursos a realizar. 

8.5.2. ACOMPAÑAMIENTO INICIAL 

Una vez se haya producido la entrada en operación en cada emplazamiento, al menos un técnico 

del adjudicatario con conocimientos precisos sobre los equipos y funcionamiento del 

equipamiento, permanecerá en el emplazamiento correspondiente. El acompañamiento se dará 

en jornada laboral de ocho (8) horas, durante treinta (30) días, auxiliando y asistiendo a los 

policías de fronteras ubicados en el emplazamiento en la operación de los PCM. 

8.5.3. DOCUMENTOS DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO 

Como resultado de la actividad en el emplazamiento concreto (o conjunto de ellos) en que se 

realice la formación y gestión del cambio se requieren los siguientes documentos: 

 Plan de formación (PFOR): documento que describirá el contenido, calendario y horario de 

los cursos que se impartirán. Este plan describirá el alcance general de la formación en la 

ubicación o conjunto de ubicaciones, con detalle de los plazos, contenidos y forma en los que 

se efectuarán las actividades formativas incluidas en el alcance del suministro. El documento 

será aprobado por la Dirección Técnica de la Administración como paso previo a su ejecución. 

 Material de formación: documentación entregada a los alumnos en el curso. 

 Informe de asistentes a cursos: relación de asistentes a cada curso impartido. 

 Capítulo específico de acompañamiento inicial en informe mensual (IM): se reflejarán las 

principales conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas sobre la actividad de 

acompañamiento del adjudicatario a la policía de fronteras en cada emplazamiento. 

8.6. ACTIVIDAD 6: GESTIÓN 

Las tareas de gestión técnica del contratista serán responsabilidad del Director Técnico del 

adjudicatario según se describe en el apartado 11.2 Director Técnico del adjudicatario. Se 

contemplan actividades transversales que se iniciarán en la ejecución de las actividades 
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genéricas desde la adjudicación y continuarán en las tareas en los emplazamientos hasta la 

finalización de todas las instalaciones comprometidas. 

8.6.1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  

En las actividades de planificación, el adjudicatario estudiará la mejor forma de utilizar los medios 

y recursos disponibles en el tiempo destinado. Para ello, el adjudicatario elaborará un Plan de 

gestión del proyecto relacionado con la gestión adecuada a las necesidades de los distintos 

emplazamientos. Este plan se irá adaptando y, cada vez que se actualice, será entregado a la 

Dirección Técnica de la Administración para su revisión y/o aprobación.  

8.6.2. PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS  

Esta planificación se refiere a la preparación de las pruebas in situ de los distintos casos de uso 

para los puestos instalados o antes de su instalación. Bajo supervisión de la Dirección Técnica 

de la Administración en base a la operativa definida, deberán identificarse en cada fase que se 

defina (ej: adquisición, instalación, puesta en operación) los protocolos, casos de pruebas de y 

procedimientos de ensayo en las instalaciones del fabricante o pruebas in situ en los 

emplazamientos, una vez instalados los equipos. 

Será necesario incluir las tareas de planificación correspondientes a las pruebas exigidas por eu-

Lisa en el ámbito europeo EES.  

8.6.3. PREPARACIÓN DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO 

Tras la adjudicación, la Dirección Técnica de la Administración celebrará inmediatamente una 

reunión conjunta de lanzamiento del proyecto con la empresa adjudicataria.  

Entre otros temas, en la primera reunión se tratará de concretar el Plan de gestión del proyecto 

que se entregará por parte del adjudicatario que abordará los asuntos siguientes: 

 Infraestructura para el proyecto y replanteo. 

 Organización del equipo del Director Técnico del adjudicatario, personal clave y áreas de 

responsabilidad. 

 Fecha de entrega del Plan de gestión del proyecto. 

 Descripción de los suministradores. 

 Estrategia de adquisición de equipos y preparación de los mismos. 

 Planteamiento previsto del suministro de equipamiento. 

Posteriormente, el Director Técnico del adjudicatario preparará las reuniones mensuales de 

seguimiento con la Dirección Técnica de la Administración. En estas reuniones se retomarán los 

asuntos pendientes y se abordarán los aspectos de avance de la adquisición, instalación, 

pruebas y otras actividades relacionadas.  
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En las reuniones de seguimiento, el Director Técnico del adjudicatario presentará los documentos 

descritos en 8.6.7.4 Informes mensuales de seguimiento. 

Las reuniones de seguimiento serán generalmente en las instalaciones de la Administración o 

en los emplazamientos. 

8.6.4. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS 

El adjudicatario elaborará, a lo largo del contrato, una gestión de riesgos, mediante la cual 

realizará lo que sigue: 

 Identificará y ponderará los riesgos potenciales. 

 Definirá, seleccionará y gestionará soluciones para mitigar riesgos. 

 Pondrá en práctica dichas opciones. 

El adjudicatario presentará a los representantes de la Administración un análisis para la gestión 

de riesgos dentro de los informes de seguimiento. En concreto, el adjudicatario presentará en 

cada reunión periódica, dentro del informe de seguimiento, un apartado de riesgos en que 

describirá el estado de los mismos y las acciones previstas de mitigación. 

8.6.5. GESTIÓN DE ACREDITACIONES Y PERMISOS 

El adjudicatario se encargará de gestionar y obtener las acreditaciones de seguridad, del nivel 

adecuado y acordes a las tareas a desempeñar, para el personal propio que trabaje en cada 

emplazamiento antes del inicio del proyecto. Asimismo, se encargará de la imposición, 

transmisión y supervisión del cumplimiento de este requisito a los suministradores y proveedores 

que intervengan en cada instalación. 

Tanto el adjudicatario principal como sus suministradores y proveedores deberán tener, 

implantados y vigentes, con la Administración los acuerdos de seguridad oportunos y del nivel 

adecuado a las actividades que desempeñarán en el transcurso de las tareas en los 

emplazamientos. 

8.6.6. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

El adjudicatario será responsable de preparar la documentación técnica y de gestión requerida. 

8.6.7. DOCUMENTOS GENERADOS DE GESTIÓN 

8.6.7.1. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO (PGP) 

El adjudicatario redactará un Plan de gestión del proyecto (PGP) que deberá ser actualizado por 

el contratista. Dicho plan será actualizado dinámicamente durante la ejecución del contrato. El 

PGP incorporará todas las tareas e hitos de la adquisición, instalación y puesta en marcha en los 

distintos emplazamientos. El plan debe detallar, entre otras cosas, la planificación de tareas de 
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acopio de material que incluya los elementos y plazos de suministro de los productos hardware 

y software a adquirir.  

El adjudicatario necesitará la aprobación del PGP por parte de la Dirección Técnica de la 

Administración de cualquier nueva versión o actualización del citado plan. 

El PGP contemplará los distintos emplazamientos, o conjuntos de ellos, y deberá contener al 

menos lo que sigue: 

 Definición de entregas o hitos técnicos. 

 Desglose de actividades y tareas: al menos se incluirá un calendario de adquisición e 

instalación con: metodología, fechas, medios y recursos planificados. 

 Asignación de recursos (humanos y materiales) para las actividades. 

 Procedimientos para controlar desviaciones de plazos en la ejecución de actividades. 

 Relación de suministradores, constructores y fabricantes. 

 Previsión de reuniones periódicas de seguimiento.  

 Los métodos y procedimientos a utilizar para llevar a cabo la dirección, coordinación y control 

de las actividades del contrato. 

 Un análisis de riesgos generales del proyecto y propuesta de mitigación. 

Para la realización de los apartados anteriores, el adjudicatario deberá utilizar una herramienta 

de planificación y entregar los resultados de cada actualización en soporte electrónico. 

De carácter fundamental para el seguimiento será la planificación temporal mediante Diagrama 

de Gantt que detalle las tareas del proyecto y sus hitos. 

8.6.7.2. PLANES DE PRUEBAS (PP) 

Como resultado de la actividad de planificación también se elaborarán los documentos de planes 

de pruebas adecuados a cada fase como son los que siguen: 

 Plan de pruebas del fabricante (PPF): documento relacionado con la preparación de las 

pruebas de fabricante o suministrador para cada PCM. Definirá en base a los requisitos los 

protocolos, casos de prueba y procedimientos de ensayo a realizar. 

 Plan de pruebas individuales in situ (PPI): documento necesario tras la instalación relacionado 

con la preparación de las pruebas in situ indicadas más arriba para cada equipo PCM como 

equipamiento fronterizo. Definirá en base a los requisitos de los equipos los protocolos, casos 

de prueba y procedimientos de ensayo necesarios. 

 Plan de pruebas de validación in situ (PPV): documento necesario tras la instalación 

relacionado con la preparación de las pruebas in situ de los casos de uso frente a la 

Administración para el conjunto instalado. Se definirán, en colaboración con la Dirección 
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Técnica de la Administración en base a la operativa definida, los protocolos, los casos de 

pruebas de validación y procedimientos de ensayo. Se incluirán las correspondientes pruebas 

de conformidad y test extremo a extremo que requiera eu-Lisa. 

8.6.7.3. ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 

El adjudicatario deberá elaborar, durante la ejecución del contrato, una descripción detallada y 

actualizada de la organización específica de la Dirección Técnica del adjudicatario. Esta última 

será objeto de aprobación por parte de la Dirección Técnica de la Administración, reservándose 

el derecho a exigir, durante la ejecución del contrato, la revisión de la organización. 

La lista de personal clave en cada emplazamiento y sus medios de contacto deberán incluirse 

dentro de los documentos de organización. 

La Dirección Técnica de la Administración tendrá derecho a exigir el reemplazo de personas 

miembros del “personal clave”. Para este fin, la Dirección Técnica de la Administración dirigirá 

una petición escrita al adjudicatario. Éste dispondrá de quince días para proponer a las personas 

debidamente cualificadas que les reemplacen. 

El adjudicatario deberá tener definida su organización antes de la primera reunión de 

seguimiento. 

8.6.7.4. INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO (IMS) 

El adjudicatario proporcionará cada mes, en los informes de seguimiento, el progreso de las 

actividades y toda la información de avance de la adquisición, pruebas, instalación en cada 

emplazamiento u otras actividades en marcha. 

Los informes mensuales de seguimiento (IMS) se entregarán por parte del adjudicatario en cada 

reunión periódicas de seguimiento o aquellas que acuerde la Dirección Técnica de la 

Administración. Generalmente, tendrán carácter mensual, pero podrá requerirse distinta 

frecuencia en determinadas fases o circunstancias. 

Los informes deberán ajustarse a los formatos de documento y capítulos definidos por la 

Dirección Técnica de la Administración a fin de unificar la información de progreso recogida del 

adjudicatario. 

Todos los informes mensuales de seguimiento contendrán al menos lo que sigue: 

 Resumen de los avances en la adquisición y las actividades realizadas frente al calendario 

del Plan de Gestión del Proyecto. 

 Dificultades encontradas y riesgos detectados. Mitigaciones propuestas. 

 Próximas actuaciones. 

En las etapas correspondientes se añadirán al informe mensual de seguimiento capítulos de 

progreso de actividad relacionados con lo siguiente: 
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 Adaptación tecnológica y operativa. 

 Acopio y almacenaje de material. 

 Preparación del material. 

 Instalación general. 

 Cableado y comunicaciones. 

 Puesta en marcha de equipamiento. 

 Acompañamiento inicial. 

8.6.7.5. ACTAS DE REUNIONES 

El adjudicatario redactará las actas correspondientes a cada reunión de seguimiento y de 

aquellas otras reuniones relevantes con terceros en relación con la actividad. 

Las actas de las reuniones deberán reflejar obligatoriamente las acciones pendientes y resueltas.  

El documento de acta deberá ajustarse a los formatos y apartados que defina la Dirección 

Técnica de la Administración. 
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9. GARANTÍA TÉCNICA 

9.1. INICIO Y DURACIÓN DE LA GARANTÍA TÉCNICA 

El plazo de garantía técnica del equipamiento suministrado mediante este contrato será el tiempo 

indicado en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o 

el período de garantía ofertado, caso de ser superior, para el hardware y el software. 

En los siguientes apartados se detallan las condiciones mínimas de la garantía técnica. 

9.2. CONCEPTOS INCLUIDOS EN LA GARANTÍA TÉCNICA 

A continuación, figura una tabla con los conceptos incluidos durante el periodo de garantía. 

Tabla 5. Conceptos incluidos en garantía de los equipos. 

9.2.1. SUSTITUCIÓN 

Dentro del plazo de garantía, se realizará la sustitución de aquellos componentes en los que se 

detecte un mal funcionamiento. En el caso de que el equipo o elemento resulte irreparable, la 

garantía conllevará la sustitución completa por otro dispositivo equivalente. Estas sustituciones 

y los materiales y tareas asociadas a las mismas (desplazamientos, actuaciones, transportes, 

permisos o cualquier otro) no comportarán gasto alguno para la Administración. 

Queda incluido lo siguiente en la garantía: 

 Elementos de reposición necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del 

equipamiento durante el período de garantía, y en cantidad tal que garantice la operativa 

requerida. 

 Consumibles necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del equipamiento durante 

el período de garantía, y en cantidad tal que garantice la operativa requerida. 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 24 HORAS, 365 DÍAS AL AÑO 

Actividades  preventivas SI 

Reparaciones 

 Diagnosis y corrección de fallos. 

 Sustitución de piezas y materiales originales. 

 Mano de obra. 

 Desplazamientos. 

 Transporte de los equipos en caso de que la reparación 
no pueda ser in-situ 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
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9.2.2. REPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

Durante el período de garantía, el adjudicatario se hará cargo de cualquier reparación, ajuste, 

calibración, parametrización y configuración que sea necesario sobre cualquier equipo que sufra 

una avería, o que no funcione correctamente o de acuerdo a lo esperado, conforme a las 

especificaciones del dispositivo. Los gastos de logística (transporte y almacenamiento), o 

cualquier otro gasto derivado de esta necesidad de reparación serán por cuenta del adjudicatario.  

La garantía también incluirá el software. El adjudicatario se hará cargo de la solución de cualquier 

problema software (funcionamiento fuera de los parámetros esperados, bugs, etc.), reajustes 

para adaptarse a las necesidades operativas o interfaces de comunicación con el equipamiento 

o sistemas centrales del EES, etc. Todas las licencias software asociadas al equipamiento deben 

estar actualizadas sin coste, hasta la finalización del período de garantía. 

Asimismo, la garantía del software cubrirá la reparación (mediante el suministro e instalación de 

parches) de defectos ocultos del software. 

9.2.3. PREVENCIÓN 

Se incluirán nuevas versiones del firmware de los periféricos, así como el suministro de versiones 

de los productos software suministrados por el adjudicatario, que puedan surgir durante el 

período de garantía.  

Los adjudicatarios deberán comunicar con una antelación de un mes al centro correspondiente, 

la fecha de realización de las tareas preventivas referentes a la garantía que se pretendan llevar 

a cabo. 

9.3. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA 

La modalidad general de reparaciones en la garantía es la de reparación "in situ" (en puntos de 

control fronterizo dónde se encuentren el equipamiento y medios objeto de la garantía, o en 

instalaciones de la Policía Nacional según corresponda); excepcionalmente, se realizará en 

instalaciones externas (fábrica). En cualquier caso, no presentará costes adicionales a la 

Administración durante dicho período. 

Si procede, las tareas en fábrica deben incluir la reparación de los módulos averiados y las 

modificaciones de los equipamientos, así como correcciones del software, en las dependencias 

del fabricante o centros con los medios adecuados. 

El acceso del adjudicatario a los locales en que se hallen los elementos objeto del contrato se 

realizará en la forma y en los momentos que las medidas de seguridad impongan en cada 

circunstancia.  

La Administración facilitará al adjudicatario el acceso a los emplazamientos en que se hallaren 

instaladas las máquinas y dispositivos objeto del contrato, sin perjuicio de la autorización del 

Responsable del emplazamiento correspondiente. 



Pliego de Prescripciones Técnicas para la adquisición y puesta en marcha de equipamiento para control 
manual en puestos fronterizos en el marco del Sistema de Entradas y Salidas (Entry Exit System/EES) 

 

 
 

 61 
MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

 

Salvo autorización expresa de la Dirección Técnica de la Administración, la empresa 

adjudicataria no podrá habilitar una conexión remota a la red del emplazamiento durante la 

prestación de la garantía. 

9.4. REPUESTOS DE LOS EQUIPOS 

Los equipos instalados dispondrán de todos los repuestos en el mercado durante el plazo mínimo 

indicado en el PCAP a partir de la fecha de comienzo de la garantía.  

En caso de que para alguno de los equipos no se encuentren repuestos en el periodo indicado 

anteriormente, la empresa adjudicataria sustituirá el/los equipo/s para los que no se encuentren 

repuestos, por otro/s de especificaciones iguales o superiores en el momento en el que se haya 

detectado su necesidad. Las sustituciones de equipos por este motivo no supondrán ningún 

coste, ni en materiales ni en mano de obra, corriendo todos los gastos por cuenta del 

adjudicatario. 

9.5. INSTRUMENTAL Y HERRAMIENTAS 

El adjudicatario deberá asegurar la disponibilidad de las capacidades, instrumental e 

instalaciones adecuadas y acondicionadas certificadas por los fabricantes, para la realización de 

las reparaciones. 

La empresa dispondrá de materiales auxiliares y repuestos necesarios para la recuperación 

completa de los puestos ante una avería o anomalía de cualquier índole que altere el 

funcionamiento normal. Se incluirán los seguros, traslados y transportes de material y personal, 

y todo lo necesario para la propia recuperación del equipamiento.  

Será responsabilidad del adjudicatario disponer de todos los instrumentos de medida y del 

material necesario para las acciones de la garantía en perfecto estado de calibración.  

9.6. GESTIÓN DE GARANTÍAS DE TERCEROS 

En relación con los elementos suministrados el adjudicatario asumirá la gestión de las garantías 

de todo el equipamiento y software de base objeto del contrato, incluso de aquellos productos 

incluidos cuya garantía se proporcionada por otras empresas. Esto supondrá tener contacto con 

la asistencia técnica del proveedor de la garantía, hacer los traslados precisos, realizar el 

seguimiento de la reparación y reinstalación si fuera necesaria del equipo, una vez finalizada la 

intervención del dador de la garantía. 

9.7. PUNTO DE CONTACTO 

A fin de evitar múltiples puntos de contacto y simplificar la gestión y seguimiento de las futuras 

incidencias que pudieran aparecer, las empresas adjudicatarias proporcionarán un teléfono único 

de contacto para la garantía, con un horario de atención ininterrumpido (24x7) de lunes a 

domingo.  
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9.8. PARÁMETROS DE GARANTÍA 

9.8.1. NIVELES DE CRITICIDAD DE LAS INCIDENCIAS 

Se establecen los siguientes niveles de criticidad en función del grado de impacto de las 

incidencias sobre la operatividad de los sistemas fronterizos: 

CRITICIDAD DEFINICIÓN EJEMPLOS 

Alta Incidencia que imposibilita el 
funcionamiento del equipamiento 
fronterizo automatizado en el 
emplazamiento del que se trate 

 Imposibilidad de autenticarse en el 
equipamiento. 

 Falta de alimentación eléctrica en el 
equipamiento. 

 Caída de las comunicaciones 
internas/externas del equipamiento. 

 Avería de todos los elementos automatizados 
de control fronterizo. 

 Fallo en el software del PCM. 

 Problemas del equipamiento para leer algún 
tipo de documento aceptado. 

 Fallo relacionado con el acceso a los servicios 
centrales del equipamiento en el Área de 
Informática de Policía Nacional. 

Media Incidencia que imposibilita el 
funcionamiento correcto de alguno de 
los elementos de control fronterizo, 
pero no del equipamiento en su 
conjunto. 

 Avería de alguno de los elementos de un tótem 
(lector de huellas, fuente de alimentación, 
espejo electrónico, luces de iluminación, etc.), 
siempre que existan otros equipos operativos. 

 Avería o comportamiento erróneo de uno de 
los PCMs, siempre que existan otros módulos 
operativos. 

 Lentitud de respuesta del equipamiento global 
que impida su normal funcionamiento. 

Baja Incidencia que afecta a la usabilidad o 
rendimiento del equipamiento, pero 
no imposibilita el funcionamiento de 
ninguno de los elementos del 
equipamiento 

 Lentitud en el funcionamiento de alguno de los 
componentes. 

No crítica Intervenciones en las cuales el 
equipamiento puede funcionar en 
perfectas condiciones. 

 Vinilos desprendidos, elementos de 
canalización de viajeros o cartelería dañada 

 Instalación de revisiones 

 Actualizaciones HW-SW-firmware, de los 
elementos de señalización, vídeo, etc. 

Tabla 6. Niveles de criticidad de las incidencias. 

9.8.2. TIEMPO DE RESPUESTA 

Se considera tiempo de respuesta el que transcurre desde la comunicación de la incidencia hasta 

la primera visita o contacto personal del técnico con el centro que reporta la incidencia. 

El adjudicatario deberá garantizar que el tiempo desde la comunicación de una incidencia hasta 

el comienzo de la intervención para solucionarla dentro del horario de asistencia, para cualquiera 

de las áreas, será como máximo el recogido en la siguiente tabla: 
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CRITICIDAD TIEMPO DE RESPUESTA 

Alta 4 horas 

Media 8 horas 

Baja 16 horas 

No crítica 24 horas 

Tabla 7. Tiempo máximo de respuesta en garantía. 

9.8.3. TIEMPO DE REPARACIÓN 

Se considerará Tiempo de reparación el transcurrido desde la respuesta por parte del 

adjudicatario hasta que la incidencia queda resuelta.  

Una reparación se considerará completada cuando el funcionamiento se restablezca a las 

condiciones normales. 

El adjudicatario garantizará que el tiempo máximo de reparación dentro del horario de asistencia 

para cualquier de las áreas sea como máximo el señalado en la siguiente tabla:  

CRITICIDAD 
TIEMPO REPARACIÓN 

(NO ES NECESARIO UN 
REPUESTO) 

TIEMPO REPARACIÓN 
(ES NECESARIO UN 

REPUESTO) 

Alta 12 horas 24 horas 

Media 24 horas 24 horas 

Baja 48 horas 72 horas 

No crítica 72 horas 72 horas 

Tabla 8. Tiempo máximo de reparación en garantía. 

9.8.4. ABASTECIMIENTO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES 

El adjudicatario deberá disponer de los repuestos o de los acuerdos necesarios con las empresas 

suministradoras para garantizar un tiempo de reparación del componente o equipo averiado. El 

tiempo variará entre 1 y 30 días dependiendo de la disponibilidad del repuesto considerando 

incluida la suma de todos los retardos logísticos (envío y devolución del material). 

Los repuestos sobrantes de los adquiridos por el adjudicatario para garantizar los tiempos de 

reparación solicitados deberán entregarse al finalizar el período de garantía. 

El adjudicatario proporcionará, sin coste adicional para la Administración, los elementos 

consumibles y equipamientos necesarios para todas las acciones preventivas y correctivas, cuyo 

reemplazo (periódico o no) sea necesario para garantizar la operatividad. La cantidad de 

unidades de cada consumible vendrá determinada por la disponibilidad operativa requerida. 

El reemplazo de elementos consumibles se completará en un plazo no superior a 24 horas. 

TIEMPO MÁXIMO DE REEMPLAZO DE REPUESTOS. 

24 horas 
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Tabla 9. Reemplazo de repuestos. 

9.8.5. PERIODICIDAD PREVENTIVA 

Se entenderá como periodicidad de la garantía preventiva la regularidad con la que se realizarán 

las acciones preventivas establecidas en los equipamientos/medios incluidos en el contrato. 

Se establece el siguiente número mínimo de revisiones en el período de garantía. 

PERIODICIDAD 

1 revisión al mes por cada equipo 

Tabla 10. Número mínimo de revisiones de carácter preventivo. 

9.8.6. INACTIVIDAD ANTE ACTUACIONES PREVENTIVAS 

Se considera inactividad ante actuaciones preventivas de la garantía al tiempo máximo en el que 

los equipamientos o medios amparados por el presente contrato podrán permanecer inoperativos 

o con sus prestaciones degradadas debido a la ejecución de acciones preventivas. 

Los equipamientos de cualquiera de las áreas no podrán permanecer inoperativos o con 

prestaciones degradadas durante un tiempo superior a 1 hora debido a la ejecución de acciones 

preventivas a fin de garantizar su operatividad. 

TIEMPO MÁXIMO DE INACTIVIDAD ANTE GARANTÍAS PREVENTIVOS 

1 hora 

Tabla 11. Inactividad ante actuaciones preventivas de la garantía. 
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10. SEGUROS 

El adjudicatario del presente suministro deberá de contar con los siguientes seguros: 

 Seguro de responsabilidad civil general. 

 Seguro patronal. 

10.1. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 

Se requerirá una póliza de responsabilidad civil general por daños materiales, lesiones 

personales y consecuencias ocasionadas al responsable de la infraestructura del emplazamiento 

y/o a terceros por hechos acaecidos en relación con la actividad objeto del expediente, con un 

límite de indemnización mínimo de 600.000 € por siniestro ó 1.200.000 € por siniestro y año. 

Dependiendo del caso, será AENA, la Autoridad Portuaria correspondiente o Policía Nacional, el 

órgano que tendrá que figurar como asegurado adicional y terceros en la póliza. A efecto de lo 

anterior, el adjudicatario entregará un certificado de seguros en el que aparezcan, como mínimo, 

los siguientes datos: 

 Número y título del expediente. 

 Efecto y vencimiento de la póliza. 

 Riesgos cubiertos. 

 Límites de indemnización. 

 Franquicias aplicables. 

10.2. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 

Se requerirá una póliza de responsabilidad civil patronal que garantice los daños personales 

ocasionados a los propios empleados del contratista en relación con la ejecución del contrato en 

aeropuertos, puertos o pasos terrestres con un límite de indemnización mínimo de 150.000 € por 

víctima. 

Será AENA, la Autoridad Portuaria correspondiente o Policía Nacional, el órgano que tendrá que 

figurar como asegurado adicional. A efecto de lo anterior, el adjudicatario entregará al 

responsable de la infraestructura del emplazamiento, un certificado de seguros en el que 

aparezcan, como mínimo, los siguientes datos: 

 Número y título del expediente. 

 Efecto y vencimiento de la póliza. 

 Riesgos cubiertos. 

 Límites de indemnización. 

 Franquicias aplicables. 
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11. GOBIERNO DEL CONTRATO 

Este apartado proporciona una visión general respecto al gobierno del contrato. No se 

especifican todas las funciones que el adjudicatario necesitará para la gestión y operación del 

contrato, pues es parte de la propuesta de solución del adjudicatario proporcionar un diseño al 

respecto.  

11.1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA ADMINISTRACIÓN  

En este apartado se describen las funciones principales respecto al contrato por parte de la 

Administración y, con ello, las que de manera similar debe concretar el adjudicatario para la 

implantación de su órgano análogo de ejecución e interlocución. El adjudicatario deberá, por 

tanto, establecer una función análoga con los niveles de interlocución adecuados a las 

responsabilidades descritas. 

La Administración designará una Dirección Técnica propia para coordinar a los participantes en 

la supervisión y control del expediente. Esta Dirección Técnica de la Administración deberá velar 

por el cumplimiento del contrato. 

La Dirección Técnica de la Administración podrá incorporar a la supervisión del proyecto durante 

su realización a las personas que estime necesarias para verificar y evaluar las actuaciones. 

La Dirección Técnica de la Administración estará presidida por un Director del Expediente de la 

Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad 

(SGSICS) de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

Además, la Dirección Técnica de la Administración contará con representantes de los siguientes 

organismos: 

 El Área de Informática de Policía Nacional (PN): responsable de la dirección técnica del 

expediente. 

 La Unidad Central de Fronteras (UCF): unidad usuaria principal de los equipamientos y 

medios objeto de contratación. 

 Los responsables de los emplazamientos con instalaciones fronterizas: AENA, Puertos del 

Estado y autoridades portuarias y responsables de los pasos terrestres. 

Las funciones específicas de la Dirección Técnica de la Administración serán las siguientes: 

 Supervisar las actividades del contrato. 

 Proponer las modificaciones convenientes.  

 En su caso, proponer la suspensión del contrato o la aplicación de penalidades si existiese 

causa suficientemente motivada. 



Pliego de Prescripciones Técnicas para la adquisición y puesta en marcha de equipamiento para control 
manual en puestos fronterizos en el marco del Sistema de Entradas y Salidas (Entry Exit System/EES) 

 

 
 

 67 
MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

 

 Solicitar la preparación de las reuniones periódicas o extraordinarias de seguimiento al 

adjudicatario y la información requerida en las mismas.  

 En su caso, realizar auditorías y controles que juzgue necesarios a los adjudicatarios y 

empresas que participen en los contratos. 

 Evaluar y aprobar los planes y las propuestas de cambio a formatos, herramientas y 

elementos de los equipamientos realizadas por el adjudicatario. 

 Evaluar la documentación entregada por el adjudicatario y, de forma particular, los informes 

de progreso. 

 Apoyar al control del cumplimiento de los objetivos del contrato en diferentes áreas. 

 Seguir los riesgos. 

 Establecer y actualizar protocolos de actuación. 

 Coordinarse con los responsables de los emplazamientos y otras unidades relacionadas con 

el contrato. 

 Validar los entregables generados por el adjudicatario durante la ejecución del contrato. 

 Proponer las certificaciones parciales de recepción de las entregas. 

11.2. DIRECTOR TÉCNICO DEL ADJUDICATARIO 

Para la debida gestión técnica, el adjudicatario designará un responsable o Director Técnico que 

deberá ser aceptado y aprobado por la Dirección Técnica de la Administración. El Director 

Técnico del adjudicatario actuará como representante de la empresa e interlocutor único ante la 

Administración, canalizará las comunicaciones y se responsabilizará de la gestión y supervisión 

de las tareas. Asimismo, este Director Técnico dispondrá de capacidad suficiente para tomar 

decisiones que obliguen al adjudicatario frente a la Administración. 

El Director Técnico del adjudicatario ostentará las siguientes funciones: 

 Interlocutor principal con la Dirección Técnica de la Administración. 

 Gestión de la planificación y buena marcha del contrato. 

 Responsabilidad permanente de asegurar la viabilidad del contrato. 

 Identificación de riesgos que puedan afectar a las actividades planificadas. 

 Asegurar los niveles de atención comprometidos.  

El Director Técnico del adjudicatario podrá estar apoyado por aquellos profesionales que 

considere necesarios para el control y dirección del proyecto, la gestión de riesgos, planes de 

mejora, etc. 

El adjudicatario podrá incluir otros roles de apoyo a la gestión tales como: 
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 Responsable de Garantía como responsable directo de la garantía técnica. 

 Coordinador Técnico para las interlocuciones técnicas y de gestión específicas. 

 Responsable de operaciones. 
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12. PUBLICIDAD Y FINANCIACIÓN CON FONDOS EUROPEOS 

 
Este contrato será susceptible de financiación mediante fondos europeos por lo que deberá 

someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del 

mismo. Asimismo, será coherente con las actividades, políticas y prioridades de la Unión Europea 

orientadas a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sin fronteras interiores en el que 

las personas puedan entrar, circular, vivir y trabajar libremente en el que los derechos son 

plenamente respetados y su seguridad garantizada, teniendo en cuenta los retos comunes de la 

Unión respecto de la política de inmigración global dirigida a aumentar la competitividad y la 

cohesión social, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 514/2014 del 

Parlamento europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por el que se establecen disposiciones 

generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre e instrumento de apoyo 

financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, ya a la 

gestión de crisis. 

Conforme al Reglamento Delegado (UE) 1973/2015 de la Comisión y al Reglamento de ejecución 

(UE) 1977/2015, ambos de 8 de julio de 2015 y a la Comunicación 1/2017, de 6 de abril, 

“cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude 

o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con 

cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá 

poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la 

Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal 

habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web 

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx, y en términos 

establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio.” 

Toda la documentación entregada por la empresa adjudicataria, así como los interfaces de 

aplicaciones y equipamiento entregado, deberán llevar la publicidad visible del Fondos de 

Seguridad Interior o de aquel vigente y en el que se enmarquen los objetivos del contrato. 

 

Figura 5. Modelo de logotipo a utilizar para la publicidad de fondos europeos. 
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