
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 

BASE RETAMARES 
Unidad de Apoyo General 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE 

DETECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

AÉREOS NO TRIPULADOS (UA V), 

EN LA BASE RETAMARES. 



MINISTERIO 
DE DEFENSA 

ÍNDICE 

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 

BASE RETAMARES 
Unidad de Apoyo General 

1. OBJETO ........................................................................................ ............................................................................... 3 

2. LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN ................................................................................................................... 3 

3. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN .................................................................................................................... 3 

4. REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA A INSTALAR ............................................................................................... 3 

5. CONDICIONES GENERALES ..................................................................................................................................... 4 

6. EQUIPOS, MAQUINARIA, REPUESTOS E INSTALACIÓN ....................................................................................... 4 

7. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y DISCREPANCIAS .................................................................. 5 

8. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO .............................................................................................................................. 5 

9. GARANTÍAS TÉCNICAS ............................................................................................................................................. 5 

10. REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ........................................................... 6 

11. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA ........................................................................................................................... 6 

12. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES ............................................................................................................................... 6 

13. SEGURIDAD MILITAR, DEL PERSONAL Y DEL MATERIAL. .............................................................................. 7 

2 



' 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

1. OBJETO 

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 

BASE RETAMARES 
Unidad de Apoyo Genera l 

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) es determinar los requisitos que han 
de regir para la adquisición de un sistema de detección y neutralización de vehículos aéreos no tripulados en 
adelante (UAV) en la Base Retamares. 

2. LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION 

El suministro e instalación de los artículos objeto de este contrato se realizará en la Base Retamares, Ctra. 
Boadilla, Km. 3,4 M-511 CP. 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

La empresa adjudicataria será responsable de toda la gestión de los suministros y costes hasta la entrega directa 
en el lugar citado con sujeción a los términos aquí expuestos. 

3. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN 

El plazo de entrega e instalación no será superior a 30 días desde la fecha de firma del contrato. 

Todos los gastos de transporte, distribución e instalación no darán lugar a incremento adicional en la 
adjudicación y serán por cuenta del adjudicatario. 

4. REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA A INSTALAR 

El sistema estará dotado de un sistema fijo de detección por radiofrecuencia que permita detectar el UAV o 
si este no emitiera radiofrecuencias, al operador que lo controle. La detección cubrirá las frecuencias de 
control remoto de drones y cuadricópteros más frecuentes. El alcance efectivo para la detección, será mínimo 
de 700 metros y omnidireccional. 

El sistema permitirá detectar UAVs mediante la firma sónica de las hélices de los UAV, instalando para ello 
detectores de sonidos repartidos en el interior de la Base, colocados de tal manera que formen un paraguas 
de protección en el núcleo de la Base. Los detectores tendrán una capacidad de detección a 80 metros 
aproximadamente y 360°. La base de datos de firmas sónicas de UAV, serán actualizadas periódicamente para 
mantener el sistema actualizado durante el periodo de garantía. 

El sistema permitirá la neutralización de manera automática, una vez detectado el UAV, por inhibición de la 
señal de control o posicionamiento que llegue al UAV haciendo que este pierda el control. El inhibidor de 
frecuencias actuará en 6 bandas, permitiendo anulación de los controles remotos de los UAVs con potencia 
suficiente para distancia efectiva de inhibición será mínimo de 700 metros. 

Se instalará un servidor central en el centro de control de esta Base, que permitirá su configuración y las 
siguientes actuaciones sobre el mismo: 

• Activación o desactivación del sistema . 
• Gestión de histórico de alarmas. 
• Conocer en tiempo real la situación del sistema. 
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 

BASE RETAMARES 
Unidad de Apoyo General 

Se establecerá un periodo de formación para el personal encargado de la seguridad de la Base Retamares, 
en horario de mañana y por el tiempo necesario hasta el manejo óptimo del sistema de detección e 
inhibición. 

Todos los artículos han de ser originales y nuevos de fábrica, sin que se admitan compatibles. 

El adjudicatario del contrato garantizará que los artículos entregados se corresponden con las calidades 
ofertadas en su propuesta, y no podrán cambiar ni alterar éstas unilateralmente bajo ningún concepto. 

5. CONDICIONES GENERALES. 

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones estén en vigor en el 
momento de firma del contrato y que afecten a este tipo de instalaciones, ya sean del Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, de la Comunidad Autónoma 
de Madrid o de cualquier otro Organismo de la Administración . 

En el momento de la firma del contrato deberá entregar una relación con el personal y vehículos de la 
empresa que van a intervenir en los trabajos, a fin de autorizar su acceso a la Base Retamares, no 
permitiéndose el acceso si previamente (24 Horas) no ha sido comunicado y autorizado. 

Una vez resuelta la adjudicación del presente PPT, la empresa adjudicataria deberá cumplir los siguientes 
requisitos : 

• Tanto ésta como su personal, estarán en posesión de las titulaciones y cualificaciones técnicas 
exigidas en el reglamento nacional y autonómico que les sea de aplicación. 

• Deberá estar capacitada para la realización de todos los trabajos por sus propios medios, y en el caso 
de necesitar la subcontratación de otra empresa para trabajos específicos, ésta deberá cumplir los 
mismos requisitos que los de dichos contratos, entregando fotocopia compulsada de dicha evidencia 
al responsable del contrato. 

• Deberá sustituir a aquel miembro de su personal que fuese recusado por falta de cualificación, falta 
de respecto o corrección en su comportamiento o que contravenga las normas aplicables en el 
desarrollo de su labor. 

• El personal de la empresa adjudicataria deberá estar en todo momento uniformado e identificado, 
siendo a su cargo todos los gastos que se derive de ello. 

6. EQUIPOS, MAQUINARIA, REPUESTOS E INSTALACIÓN. 

Los equipos, maquinaría, útiles, medios auxiliares y repuestos, empleados por el contratista adjudicatario 
para la realización de los trabajos, serán productos normalizados y de un fabricante de reconocida garantía, 
siendo necesarios para conseguir los resultados técnicos reglamentarios . 

En caso de tener que realizar cualquier tipo de traslados de material sea de la naturaleza que sea, será a cargo 
de la empresa adjudicataria . 
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

7. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y DISCREPANCIAS. 

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 

BASE RETAMARES 
Unidad de Apoyo General 

Previamente a la licitación, los contratistas deberán de poner de manifiesto todas las dudas, errores y 
omisiones que observen en el PPT. 

Las omisiones en el PPT de planos o de las descripciones de los detalles que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o instrucción expuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y 
que por uso y costumbre deban ser realizadas, no solo no eximen al adjudicatario de la obligación de ejecutar 
esos detalles omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 
figurasen completa y correctamente especificados. 

Las reparaciones de los sistemas cuyas averías se hayan producido por el incumplimiento de las exigencias 
del PPT o por mal uso de las instalaciones, correrán a cargo de la empresa adjudicataria, tanto en lo que se 
refiere a mano de obra como a suministros o repuestos. 

En caso de existir discrepancias que sean atribuibles a la empresa adjudicataria en cuanto a la calidad del 
suministro, personal, maquinaria, útiles, etc., deberán ser subsanadas por ésta en un plazo no superior a 
veinticuatro (24) horas. En caso de no subsanarse en dicho plazo deberá emitir un informe al Responsable del 
Contrato designado por la Unidad de Apoyo General a la Base Retamares (UAG Retamares), indicándole las 
causas existentes por los que no se han podido subsanar dichos problemas. 

Previa a la puesta en marcha del sistema descrito en el presente PPT, se solicitará con antelación al 
Responsable del Contrato, y siempre en presencia de este mismo, que efectúe cuantas pruebas y/o ensayos 
que sean precisos para asegurar el correcto funcionamiento de las mismas. Todas las pruebas efectuadas 
serán por cuenta de la empresa, incluso aquellas solicitadas por la UAG Retamares. 

8. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

Para el debido seguimiento y control de la ejecución del contrato, la dirección corresponde al responsable del 
contrato designado en la UAG. 

El responsable del contrato tendrá como misión : 

Comprobar, coordinar y vigilar la correcta ejecución del contrato. 

Impulsar la resolución de discrepancias e incidencias entre las partes y se ajustará en su 
funcionamiento, en lo no previsto en este PPT, a las normas establecidas en las Leyes 39 y 
40/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y Régimen jurídico del sector público. 

Actuar como interlocutor entre la Empresa Adjudicataria y el Órgano de Contratación. 

9. GARANTÍASTÉCNICAS 

Los artículos suministrados por el adjudicatario deberán tener, al menos, el plazo de garantía mínimo que en 
su caso haya establecido la normativa sobre consumidores y usuarios correspondientes a cada artículo. Este 
plazo empezará a computarse desde la fecha de recepción . En caso de que el plazo de garantía no esté fijado 
reglamentariamente de forma expresa, este plazo será de DOS (2) AÑOS a contar desde la fecha de recepción; 
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ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 

BASE RETAMARES 
Unidad de Apoyo General 

El adjudicatario se obliga a subsanar por su cuenta las deficiencias en los artículos que le sean imputables o a 
sustituirlos en los términos previstos en este PPT siendo responsable de los daños que por dichos defectos 
pudieran haberse producido en los bienes y equipos del EMAD. Para los elementos afectados por la 
subsanación de deficiencias se establecerá un nuevo plazo de garantía igual al previsto en el suministro inicial 
que empezará a computarse desde su entrega efectiva. Los costes de manipulación, embalaje, transporte 
y retirada serán a cargo de la empresa adjudicataria . 

10. REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Todas las actividades desarrolladas por la empresa adjudicataria se ajustaran a la normativa en materia de 
seguridad y salud laboral y se desarrollarán ajustándose en todo momento a la reglamentación vigente y en 
especial a la siguiente: 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales . 
• R. D. 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicio de Prevención . 
• Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de la Reforma del Marco Normativo de la 

• Prevención de Riesgos Laborales . 
• R.O. 171/2004 de 30 de enero por la que se desarrolla el Art . 24 de la Ley 31/1995, 

• en materia de coordinación de actividades empresariales. 
• R.O. 6074/2006de19 de mayo, por la que se modifica los R.O. 39/1997y1627/1997. 

• Normativa interna del MINISDEF: Procedimiento P.404 de la Unidad de Coordinación del MINISDEF 
"Coordinación de actividades empresariales" . 

11. TRANSFERENCIA TECNONÓGICA 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en todo momento, 
a facilitar a las personas designadas por la Administración a tales efectos, la información y documentación 
que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los 
trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y 
herramientas utilizados para resolverlos. 

Al final de las prestaciones descritas en el presente PPT, deberá realizar y entregar, planos y esquemas 
eléctricos y técnicos, en formato normalizado, en papel y fichero informático en los que se especifiquen las 
características de los elementos instalados. 

12. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 

La empresa adjudicataria deberá cumplir los requerimientos de la normativa vigente en cada momento en 
España sobre seguridad de los productos, salud y medio ambientales que son imperativamente de 
aplicación a los productos que suministra y en el desarrollo de sus actividades y dispondrá de las medidas 
necesarias para evitar la contaminación y para prevenir accidentes con posible repercusión en el usuario o 
en el medio ambiente. El adjudicatario deberá cumplir con la legislación sobre salud humana, seguridad 
de los productos o medioambiental vigente en cada punto de entrega durante la vigencia del contrato. 
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

13. SEGURIDAD MILITAR, DEL PERSONAL Y DEL MATERIAL. 

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 

BASE RETAMARES 
Unidad de Apoyo General 

El personal empleado en el servicio por la empresa adjudicataria deberá guardar el más "riguroso secreto" 

sobre toda conversación o documento a su alcance, siendo motivo de sustitución inmediata de aquel 
personal que lo incumpla. 

Pozuelo de Alarcón a 06 de septiembre de 2017 

EL CAPITAN JEFE DE SEGURIDAD DE LA UAG RETAMARES 

D ~i ~~U~o 
BEL [!(J) ~ ESPAÑA 

Firmado digitalmente por DE GRACIA 
BELLON JUAN ANGEL I05641507K 

No ~e~~~~;~, (DN): c=ES, 

• u=CERTIFICAOO 
ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, 
seria1Number=IDCES·056415071<, sn=DE 

A N G EL GRACIA BELLON 1056415071<. 
givenName::::JUAN ANGEL. cn=DE JUAN 

IOS641507K 
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