
Consulta preliminar del mercado 

PCMVR Nº2 01/19 

 

Fundamento 

La presente “Consulta preliminar del mercado”, se fundamenta en la posibilidad prevista en 

el art. 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

 

Esta consulta está promovida por la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos 

Rueda Nº2 (PCMVR Nº2). 

 

Objeto 

El objeto de la presente consulta es obtener propuestas preliminares a todos aquellos 

suministradores que puedan estar interesados en dotar al Parque y Centro de Mantenimiento 

de Vehículos Ruedas nº 2 del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (en adelante 

OLC) del conjunto de manuales y guías técnicas para el mantenimiento del vehículo MAXXPRO, 

de conformidad con los criterios que se facilitan en el presente documento. 

 

No es objeto de la presente consulta obtener propuestas finales. Dichas propuestas finales 

serán objeto de un posterior proceso de licitación. 

 

El hecho de participar en esta consulta preliminar del mercado no comportará ventajas 

respecto de la adjudicación del contrato para las empresas participantes. Y la participación 

en la consulta no impedirá la posterior intervención en el procedimiento de contratación 

que en su caso se tramite para las empresas que quieran participar. 

 

La información y requisitos que se presentan en esta consulta tiene carácter indicativo, 

pudiendo los participantes realizar variaciones en sus propuestas.  

 

Toda la documentación aportada por los participantes en esta consulta tendrá carácter 

confidencial y no será comunicada ni publicada. 

 

Antecedentes 

 

El PCMVR Nº 2 del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra tiene la necesidad de 

dotar a todos los vehículos MAXXPRO de documentación técnica (manuales de mantenimiento) 

correspondientes a los diferentes escalones de mantenimiento para facilitar las labores de 

mantenimiento y reparación del vehículo. 



Alcance 

 

La presenta consulta tiene por objeto conocer las características técnicas de los citados 

manuales técnicos que permitan realizar los distintos mantenimientos del vehículo MAXXPRO, 

en aras de garantizar el adecuado funcionamiento del material y lograr que su ciclo de vida 

sea el previsto en su diseño. 

 

Consulta de información  técnica solicitada 

 

El OLC pretende disponer, en el marco de las actividades de mantenimiento del vehículo 

MAXXPRO, del conjunto de guías y manuales que permitan su EMPLEO y MANTENIMIENTO de acuerdo 

con lo especificado en cuanto a formato y estructura en la Guía para la elaboración de los 

MANUALES DE EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE 1º ESCALÓN, 2º ESCALON Y 3º-4º ESCALÓN establecidas 

por el Ejército de Tierra (SISTEMA PRISMA).  

 

Información sobre contenido del Manual de operador y mantenimiento de 1º Escalón (**) 

 

 REQUISITOS 

RB-1 Los manuales deben disponer de descripción 

general con características técnicas 

(vistas con dimensiones, diagramas 

esquemáticos principales) 

RB-2 Los manuales deben disponer instrucciones 

de empleo y manejo 

RB-3 Los manuales deben incluir interpretaciones 

de posibles averías (causas y soluciones) 

RB-4 Los manuales  deben incluir instrucciones 

para el mantenimiento y reparación de 1º 

escalón (limpieza, revisiones periódicas, 

ajustes, aprietes, hojas de engrase con 

indicación de los puntos afectados, 

productos funcionales recomendados)(*) 

RB-4 Los manuales deben incluir Método de 

preservación, así como las operaciones y 

tiempos necesarios para obtener plena 

operatividad después de la preservación  

  

 

(*)Para la denominación de los productos funcionales recomendados se deberá utilizar, una 

vez formalizado el contrato, la codificación OTAN de acuerdo con el STANAG 1135. 



(**) El nivel técnico de este manual será el más básico, permitiendo una fácil 

interpretación por parte del usuario, apoyándose en tablas, ilustraciones, etc. 

 

Información sobre contenido de los manuales de mantenimiento de 2º, 3º y 4º escalón (***) 

 

 REQUISITOS 

RB-5 Los manuales deben recoger a su nivel todas 

las tareas específicas para cada escalón 

RB-6 Los manuales deben incluir para cada tarea 

especificada descripción detallada de todas 

las operaciones, recursos humanos, tiempos, 

herramientas y materiales necesarios para 

la consecución de la tarea 

RB-7 Los manuales deben incluir instrucciones 

precisas sobre tolerancias, ajustes, 

aprietes, tiempos, operarios, 

cualificación, instalaciones y cuanto sea 

necesarios a tales efectos 

RB-7 Los manuales deben incluir croquis o 

fotografías de ayuda para las operaciones 

de mantenimiento (tareas preventivas y/o 

correctivas) y reparación de diferentes 

componentes o elementos 

 

(***) Las tareas, una vez formalizado el contrato se codificarán de acuerdo con la Norma 

Técnica 10/17 “Elaboración de la configuración funcional de los materiales e identificación 

de las tareas de mantenimiento y sus datos básicos” 

 

Catálogo ilustrado de los artículos de abastecimientos. 

 

 REQUISITOS 

RB-8 El Catálogo debe incluir un índice al 

principio que indicará para los distintos 

conjuntos y subconjuntos la figura y la 

página donde se encuentra 

 

RB-9 El catálogo debe incluir las ilustraciones 

que muestren el despiece acompañados de una 

tabla donde figure al menos la siguiente 

información: 



Número de la figura 

Posición de la pieza dentro de la figura 

Numero OTAN de catálogo 

Escalón de mantenimiento 

Cantidad 

Demonización de la pieza/elemento 

Láminas de detalle del vehículo completo. 

Planos eléctricos. 

Documentación de elementos COTS. 

Manuales de operación y mantenimiento del 

herramental, utillaje y equipos 

 

 

 

Toda la documentación técnica se elaborará utilizando los códigos funcionales definidos en 

la norma S1000D International Specification for Technical Publication. 

 

Para la elaboración de los manuales técnicos se seguirá lo establecido en la Guía PO07 

Apoyo logístico Integrado en el contrato, en su “Anexo a la Guía para la elaboración de 

manuales técnicos” de diciembre de 2007.  

 

Consulta de información económica 

La consulta de información económica se detalla en la siguiente tabla. Esta información 

estará desglosada de acuerdo con el detalle que permita al órgano de contratación del 

Parque Y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda nº 2 interpretar correctamente la 

información de costes asociada. 

 

 

 

Nº de consulta de 

información. 

Descripción de consulta de 

información económica 

Coste (€) 

CM-1 Coste del Manual de operador 

y mantenimiento 1º escalón 

 

CM-2 Coste del Manual de  

mantenimiento de 2º, 3º y 4º 

escalón.  

 

CM-3 Coste del Catálogo ilustrado 

de los artículos de 

abastecimiento 

 

 



Consulta de información de empresa. 

La consulta de información  de gestión se detalla en la siguiente tabla. Estaer información 

deberá estar desglosada según detalle que se considere necesario para poder interpretarla 

de forma adecuada. 

 

 

Número de consulta de información Descripción de consulta de información de 

Empresa 

CEM-1 Información sobre la compañía, experiencia, 

proyectos relevantes relacionados con esta 

solicitud y certificaciones. 

Volumen de negocio en el sector durante los 

últimos tres años. 

CEM-2 Modelo de comercialización de la propuesta 

para uso del Ejército de Tierra 

CEM-3 ¿Ha realizado suministros similares a otros 

clientes? Proporcionar descripción de los 

clientes.   

 

 

Instrucciones para responder a la consulta preliminar de mercado 

 

Las empresas interesadas en participar en este proceso de Consulta Preliminar de Mercado, 

descrito en el presente documento, podrán responder a las preguntas y criterios establecidos 

en los apartados anteriores. 

Cada empresa podrá responder según el formato establecido a continuación 

 

Nº de consulta de información Descripción 

CM-Número  

CEM-Número  

 

En todo caso ninguna empresa será objeto de exclusión de futuros procesos de contratación 

debido al incumplimiento de uno o varios de los requisitos establecidos en este documento. 

La recepción de respuestas a lo solicitado en el presente documento tendrá fecha límite el 

31/10/2019. 

 

Las consultas deberán realizarse a la siguiente dirección: 

 

org_contrat_pcmvr2@et.mde.es 

 

 



Informe final sobre la consulta 

 

Una vez finalizado el plazo de consulta, por parte de este Órgano de Contratación (OC) se 

procederá a la elaboración de un informe de acuerdo al punto 3 del artículo 115 de la LCSP, 

en el que en ningún caso se revelará la información aportada por cada uno de los 

participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquel. 

 

Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto 

a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en 

todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

 

En caso de que el informe de la consulta no fuera lo suficientemente concluyente para el 

objeto de la misma, no se tendrá en cuenta para la elaboración del futuro pliego previsto. 

 

Publicidad 

Esta consulta se halla disponible en el perfil de contratante ubicado en la Plataforma de 

contratación del Sector Público. 

 

Además, cualquier cuestión en relación a ella podrá obtenerse mediante correo electrónico 

en el email:  

 

 

 

Confidencialidad de la información 

 

Los datos relativos a la información presentada por las distintas empresas serán tratados 

bajo la misma estricta confidencialidad, no siendo compartidos con otras empresas. 

 

 

 

EL Teniente Coronel Jefe SAECO PCMVR Nº2 

 

 

 

 


