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DE SENSORES EN MÁSTIL. SCOMBA F-110". EXPEDIENTE NÚM. 1OO3215OO59OO

En Madrid, ,0f¿. abrilde 2019

REUNIDOS

De una parte, D. Diego García Bernabéu, en su calidad de Subdirector General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM - SDG ADQUI, con CIF número S-28220O2-H, actuando en nombre y
representación del Estado en el ejercicio de las competencias, en virtud de las facultades
establecidas en la ORDEN DEF/74O/2015, de 13 de enero, por la que se modifica la Orden
DEF/24412}L4, de 10 de febrero, por la que se delegan facultades en matería de contratos,
acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa.

De otra parte, Da María del Carmen Barbero Arrabe, con DNI número 06.584.476-J, actuando en
representación de la UTE INDRA SISTEMAS, S.A. - NAVANTIA, S.A. UNIÓN TEMPoRAL DE
EMPRESAS, Programas Tecnológicos F-110 (abreviadamente UTE PROTEC 110), con NIF número U-
87475972 y con domicilio social en Avenida Bruselas, 35, Código Postal 28108, municipio de
Alcobendas, provincia de Madrid, según poder otorgado ante el notario de Madrid D. Alberto Bravo
Olaciregui, eldía22/1O/2OL5, bajo el número 2.099 de su protocolo, en adelante denominada UTE
contratista.

EXPONEN

Primero: Con fecha 28 de diciembre de 2015, la Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material y la UTE PROTEC 110, formada por TNDRA slsTEMAs, s.A y NAVANT|A, s.A.,
formalizaron el contrato, con número de expediente 1003215005900, "Desarrollo e lntegración de
Sensores en Mástil y Scomba F-110 (PROGRAMA MCl2i.504)".

Segundo: Este contrato está prefinanciado a través del Ministerio de lndustria, Energía y Turismo,
ahora denominado Ministerio de lndustria, Comercio y Turismo, durante los ejercicios 2015 a 2OZO
ambos inclusive. La financiación por parte del MIN|SDEF tendrá lugar en 2027, en un único pago
por el importe del precio del contrato y el plazo de ejecución finalizaba el 30 de noviembre de 2020.

Tercero: El servicio de l+D objeto del contrato es la realización de nueve programas tecnológicos de
l+D cuyo objeto es el desarrollo de sistemas para ser instalados en las futuras fragatas F-110. Los
prototipos y desarrollo se probarán en el mástil ¡ntegrado y formarán parte de los sistemas que se
instalen en la última fragata F-110 de la serie.

Cuarto: El contrato se adjudicó estableciendo un precio provisional máximo igual al total de la
OfCTtA, CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS (135.314.364,0O€), que posteriormente se ha visto modificado según el resultado
de la auditoría de oferta que el Grupo de Evaluación de Costes del MINISDEF ha llevado a cabo, y,
conforme a cuyos resultados y conclusiones, se determinó mediante Resolución de 18 de abril de
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2017, como precio provisional máx¡mo del contrato CtENTo TRETNTA y TRES MtLLoNES
TRESCTENTOS CUARENTA y SEtS MtL VEtNTtDóS ¡UnOS (133.346.022,00 €).

Asimismo, una vez ejecutada la totalidad de la prestación, se llevará a cabo por el Grupo de
Evaluación de Costes una auditoría de costes incurridos de los precios máximos, y como resultado
de la misma se fijarán los precios definitivos de los diferentes programas tecnológicos del contrato
y se llevará a cabo la correspondiente liquidación del contrato.

Quinto: Con fecha 4 de julio de2Ot7,la Subdírección General de Adquisiciones de Armamento y
Material y la UTE PROTEC 1,10, formalizan un documento de modificación de contrato en el que se
acuerda ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2021, cuyo cumplimiento
se efectuará conforme a un nuevo plan de certificaciones y de entregables para los hitos
pendientes, tras modificar las cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas derivadas de las
variaciones en las actividades definidas en los distintos paquetes de trabajo y a la definición de un
nuevo paquete de trabajo relacionado con la convergencia deldiseño delTlLE con la LMCA.

Sexto: Con fecha 14 de noviembre de 2077, la Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material y la UTE PROTEC 110, formalizan un documento de modificación de contrato
en el que se acuerda prorrogar el plazo parcial PP4B "Aprobación de la CDR" del programa
Tecnológico PT-B "SISTEMA ESM BANDA RADAR" prevista para julio de2017 hasta octubre de2Ol7
para poder incorporar los cambios de arquitectura del Receptor Digital Complementario con
respecto al presentado en PDR y los cambios al diseño actual (blanking, reconstructor, procesos de
análisis de señal), y eliminar el requisito del PPT (apartado 5.77.4\ relativo a la inclusión de "uno
interfoz de RF con el Sistemo de Guerro Electrónico de Comunicaciones del Buque", permaneciendo
inalterables el resto de las condiciones del contrato.

Séptimo: Con fecha 11 de diciembre de 2017, la Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material y la UTE PROTEC 11,0, formalizan un documento de modificación de contrato
en el que se acuerda prorrogar el plazo parcial PP4C "Aprobación de la CDR" del Programa pT_C

"DESARROLLO DE UN SISTEMA ECM EN BANDA RADAR", previsto para octubre de 2017 hasta
diciembre de 2Ot7, con el objetivo de realizar un nuevo diseño de todo el bloque de alimentación
del Sistema como consecuencia de las mejoras planteadas por la Dirección Técnica al diseño de
Acometidas de Alimentación.

Octavo: Con fecha 11 de diciembre de 2077, la Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material y la UTE PROTEC 110, formalizan un documento de modificación de contrato
en el que se acuerda modificar el Pliego de Prescripciones Técnicas del Programa Tecnológico pT_l
"DEMOSTRADOR CIST", con el objetivo de sustituir el estudio EMC del programa CIST F110 (Wp
2'3'3) en banda radar por estudio en banda comunicaciones, que incluya el diseño de sensores de
comunicaciones de caras planas.

Noveno: Con fecha 26 de enero de 2018, la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y
Material y la UTE PRoTEC 110, formalizan un documento de modificación de contrato en el que se
acuerda modificar el Pliego de Prescripciones Técnicas, el plazo de ejecución del programa
Tecnológico PT-F "SISTEMA lFF" de octubre de 2019 a julio de 2o2O y reprogramar los hitos
principales del mismo, con el objeto de analizar varias alternativas a la arquitectura de la antena

2



MINISTERIO
DE DEFENSA

SECRETARIA OE ESTADO
DE DEFENSA

DIRECCION GENERAL DE
ARMAMENTO Y MATERIAL

SDG ADQUISICIONES

para que tenga prestaciones compatibles con la antena OE--12O, instalada en la serie anterior de
fragatas F-100, y analizar el incremento del alcance operativo del sistema IFF en 30 NM.

Décimo: Con fecha 27 de jullo de 20L8, la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y
Material y la UTE PROTEC 110, formalizan un documento de modificación de contrato en el que se
acuerda modificar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el calendario de hitos pendientes de
ejecutar del proyecto tecnológico PT_l "DEMOSTRADOR CIST", y autorizar la modificación de la
subcontratación propuesta en el plan industrialcon la empresa Lockheed Martin.

Undécimo: Con fecha 24 de septiembre de 2018, la Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Materialy la UTE PROTEC 110, formalizan un documento de modificación de contrato
en el que se acuerda modificar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el calendario de hitos
pendientes de ejecutar de los proyectos tecnológicos PT_B "SISTEMA ESM BANDA RADAR", pT_C
,,SISTEMA ECM BANDA RADAR" Y PT H "SISTEMA ESM EN BANDA COMUNICACIONES".

Duodécimo: Con fecha 2 de octubre de 2018, la Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material y la UTE PROTEC 110, formalizan un documento de modificación de contrato
en el que se acuerda modificar el Pliego de Prescrípciones Técnicas y el calendario de hitos
pendientes de ejecutar del proyecto tecnológico PT_E "DESARROLLO DE UN RADAR DE
EXPLORACIÓN DE SUPERFICIE EN BANDA X CON ANTENA DE ARRAYS PLANOS".

Décimotercero: Con fecha 3 de diciembre de 201,8,|a UTE contratista remite carta a la Subdirección
General de Planificación, Tecnología e lnnovación (PLATIN), solicitando modificación del contrato,
relativo al programa tecnológico PT_D "DESARRoLLO DE LA ADAPTAC|ÓN DEL STSTEMA DE
COMBATE SCOMBA E INTEGRACIÓN DE NUEVOS SUBSISTEMAS PARA F.1.10,,, motivada en Ia
necesidad de realizar modificaciones en el alcance del programa SCOMBA con el objetivo de
alinearlo con las nuevas fechas y alcance previstos para la Orden de Ejecución de la fragata F-1i.0.

Con fecha 1-2 de diciembre de 2018, el Director Técnico emite informe favorable a la modificación
propuesta por la UTE, considerando que la misma incluye algunas modificaciones funcionales
solicitadas por la propia Dirección Técnica y que está amparada en la cláusula 35 del pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), por presentarse la conveniencia de
realizar actividades distintas a las inicialmente previstas para lograr los objetivos tecnológicos del
contrato.

Estas actividades, distintas a las inicialmente previstas, según se recoge en la memoria justíficativa
de la modificación, son necesarias debido a:

Un retraso en el programa tecnológico CIST
La actualización de los requisitos ambientales a los estándares que se están definiendo para
el desarrollo y construcción de la fragata F-110.
La necesidad de permitir el desarrollo completo de las capacidades descritas en el pliego del
programa scoMBA, sin dependencias externas que puedan poner en riesgo su
implementación, principalmente debido al retraso en la construcción de la infraestructura
delCIST.
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Continúa el Director Técnico, en su informe, motivando la propuesta de modificación en los retrasos
sufridos en la firma de la Orden de Ejecución (en adelante, OdE) y en el comienzo de las obras del
Centro de lntegración del Sistema en Tierra (en adelante, CIST), que hacen necesaria una
adaptación del pliego de este programa. Asimismo, manifiesta que ya no es posible que el hardware
adquirido inicialmente vaya al buque (F-115), puesto que con el nuevo calendarío previsto (entrega
primer buque serie F-L10 a finales de 2025 y del último a finales de 2030, así como pruebas en CIST
en2022) estaría muy previsiblemente sujeto a problemas de obsolescencias que pondrían en riesgo
el apoyo logístico de los elementos del sistema de combate de la serie, además de no disponer de
un lugar físico para su instalación, al no estar construido el edificio del nuevo LBTS contemplado en
la OdE.

Por ello, la Dirección Técnica opta por seleccionar un hardware COTS de inferior coste (TARGET
EXTENDIDO), que permita el cumplimiento de los requisitos contemplados en el pliego y evite la
posibilidad de que el problema se pueda repetir en el futuro. Considera que el avance conseguido
durante los trabajos realizados en el ámbito del programa permitirá que en el momento en el que la
OdE esté firmada, se pueda definir el equipamiento final que irá al buque, sin los riesgos
mencionados anter¡ormente.

Asimismo, expone que durante el transcurso de los trabajos del programa se ha mejorado la

definición de determinados requisitos operativos que se quiere atender con esta modificación de
contrato. En consecuencia, las modificaciones propuestas son las siguientes:

. Cambios en el alcance de la integración de Armas y Sensores:

o Integración de ametralladoras, permitiendo la designación de hasta cuatro blancos de
superficie por arma.

o lntegración de un segundo radar de navegación comercial, que permite camuflarse con
el tráfico mercante.

o Mejoras en la automatización de los informes post-misión que debe elaborar la dotación
a la finalización de las actividades operat¡vas del buque.

o lntegración del UAV ScanEagle, no definido al inicio del pROTEC.

o Minoración de los trabajos prevístos para la definición completa de la implementac¡ón
VMF (STANAG 5519 Ed1), al encontrarse en borrador dicho STANAG.

Minoración del elemento AMS (Acoustic Management System) en lo relacionado con el
multiestatismo, al encontrarse en una fase muy preliminar de su implantación.

o lntegración de la dirección de lanzamiento de torpedos, similar a la configuración de F-
105.

Definición del sistema MAJIIC ll como único sistema C2 externo integrable con SCOMBA.

o
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o

o Sustitución del concepto de SCOMBA-I/F por el de SCOMBA-1, con mayor capacidad,
para poder realizar pruebas de integración en entornos de pruebas ajenos al LBTS sin
necesidad del equipamiento SCOMBA completo.

o El optar por un alcance HW COTS más compacto que el inicial permite el desarrollo de
las capacidades previstas en el pliego en las instalaciones del LBTS actual, con
independencia de la construcción del nuevo edificio LBTS previsto dentro de la OdE.

o Se obtiene el beneficio colateral de la reutilización de los equipos del Target Extendido
en el LBTS definitivo.

a Requisitos ambientales

Eliminar requisitos no aplicables a equipos situados bajo cubierta: Radiación
Solar, Lluvia, Viento, Formación de Hielo, Niebla Salina, Arena y polvo.

Añadir los requisitos de ruido acústico y protección lP (tngress Protectionl contra
sólidos, no contemplada inicialmente.
Adaptación de los siguientes requisitos: Temperatura funcional y de
almacenamiento, Vibración, Choque, EMI/EMC (actualización a la norma en
vigor).

a Otros cambios

o Se elimina la documentación logística del alcance, al no haber carga ni pruebas a

bordo.

o Se define el concepto de Video Wall, incluyendo la capacidad de presentación del
TACSIT (Tocticol Situotion) y replicación de la presentación de cualquier consola de
operador.

o Relativo al adiestramiento, la Dirección Técnica optó por ampliar el adiestramiento
integrado original haciéndolo similar al existente en los buques de la serie F-100, que
permite la participación de los sensores y armas reales del sistema de combate en el
adiestramiento de las dotaciones.

o Sustitución del desarrollo de un Gateway Manager por la herramienta de simulación
TACTX, que añade más prestaciones a las contempladas inicialmente.

La incorporación de las mismas al sistema objeto del programa requiere la modificación del ppT,

según se detalla en el Anexo I de esta resolución; siendo los entregables del expediente los
definidos en dicho pliego.

I
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Con fecha 8 de enero de 2019, el Jefe de Programa emite informe de conformidad con el informe
del Director Técnico sobre la propuesta de modificación del contrato.

Con fecha 14 de enero de 2019, el Subdirector General de Planifícación, Tecnología e lnnovación (en
adelante, SDG PLATIN) de la DGAM, remite a este órgano de contratación memor¡a justificativa en
la que expone que las modificaciones propuestas vienen motivadas por la necesidad de una mayor
capacidad para poder realizar pruebas de integración sin necesidad del equipam¡ento SCOMBA
completo y por la nueva planificación de fases del CIST que suponen un retraso importante sobre
las pruebas previstas, considerando que las mismas no tienen impacto en el plazo de e.lecución nien
el ¡mporte totaldel contrato.

Asimismo señala que:

a) La modificación propuesta al contrato es beneficiosa para la Adm¡n¡strac¡ón y que la
Dirección Técnica la estima apropiada para llevar a buen término los trabajos definidos en el
PPT porque:

o Elimina las incertidumbres deb¡das al retraso en la construcción del CIST provocado
por la demora en la definición de la Base Naval de Rota como lugar en el que se
realizará la construcción de la ¡nfraestructura. Este retraso ha provocado a su vez en
la definición del proyecto que se está desarrollando por la Dirección General de
lnfraestructuras (DIGENIN) y obliga a independizar el desarrollo de elementos
externos que pudieran retrasar la conclusión final del programa. Para ello es
necesario modificar el entorno de desarrollo y pruebas.

o Adapta el desarrollo a las funcionalidades que se están def¡niendo en el Estudio de
Definición de la F-110. En el estudio de definición que se está realizando y que servirá
como base para las especifica cio n es de compra de la Orden de Ejecución del buque
F-110, se han identificado nuevas necesidades de integración y nuevas
fu n ciona lid ad es.

o Mejora las capacidades de simulación y adiestramiento.

b) La modificación del contrato se propone a part¡r de modificaciones funcionales sol¡c¡tadas
por la Dirección Técnica.

Por lo anter¡or, propone llevar a cabo la mod¡f¡cación amparándose en la cláusula 35 del pcAp:

"lJno vez perfeccionodo el contrato, el órgono de controtoc¡ón, podró introducir mod¡f¡cociones
por los cousos ¡mprev¡stos o los que se refiere drt. 107 del TRLcsp, y odemás en los s¡guientes
elementos, siempre que lo justifiquen rozones de interés público:
. Plozo de ejecuc¡ón del controto.
. Plozos porcioles, Hitos, rég¡men de pogos y entregobles osoc¡odos.
. Al ser un controto de ¡nvestigoción y desorrollo, el controto podrá modif¡cor su olconce o

resolverse, previo ¡nforme del Director Técnico con lo conformidod det Jefe de progromo si se
hubiese designodo, previo oud¡encio ol controtistd, como consecuenc¡o de lo imposibilidad
monifiesta poro consegu¡r los objetivos tecnotógicos ptonteodos, o lo conveniencio de reolizar
oct¡vidodes distintds o los iniciolmente previstos poro logror los objetivos tecnológicos del
controto".

6á
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Esta Subdirección propone iniciar los trámites conducentes a la modificación del contrato, por
resultar de interés público.

Décimo cuarto: Esta modificación no altera las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación, el importe total del mismo no varía y tampoco las anualidades económicas
inicialmente aprobadas, limitándose a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a las causas objetivas que la hacen necesaria.

Décimo quinto: Con fecha 20 de febrero de 2019, se recíbe informe favorable de la propuesta de
Resolución de la presente modificación por la Asesoría Jurídica de la DGAM, y con fecha 5 de marzo
de 2019 por la lntervención Delegada en la DGAM.

Décimo sexto: Con fecha 6 de marzo de 2019, el Subdirector General de Adquisiciones de
Armamento y Material, dicta Resolución aprobando la modificación del contrato.

Por todo lo que antecede, ambas partes

ACUERDAN

Primero: Modificar el Pliego de Prescripciones Técnicas en los términos detallados en el informe del
Director Técnico, y que se reflejan en el Anexo I de esta resolución.

El resto de condiciones, incluidos el plazo de ejecución y el precio, permanecen inalterables.

Y para el cumplimiento de la misma, de buena fe lo suscriben en representación del Estado y el
Contratista, en ejemplar duplicado, en lugar y fecha arriba indicados.

Por el Estado
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE

Por la UTE Contratista,

ADQUISICION DE AR MENTO Y UTE PROTEC F11.0

Diego rcía Bernabéu María del n Barbero Arrabe
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