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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR EL 
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 Expte. Logística: SA.22.03 

 

 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, a través de la Dirección 

Adjunta de Vigilancia Aduanera, desarrolla su actividad en la lucha contra el 

contrabando, narcotráfico, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal a través de 

diversas líneas de actuación, entre las que sobresale la vigilancia aeronaval, tanto 

por los medios materiales y humanos dedicados a ella como por la importancia de 

los resultados obtenidos. 

 

Los medios aéreos empleados, aviones y helicópteros, se pueden complementar con 

aeronaves no tripuladas, las llamadas UAS por sus siglas en inglés «Unmanned 

Aircraft Systems». o, más comúnmente conocidas como “drones”. Estos sistemas 

presentan numerosas ventajas, entre las que destacan: 

 

- Coste de adquisición y operación mucho más reducido. 

- Seguridad en caso de accidente, al no existir tripulación a bordo. 

 

Esta tecnología tiene una aplicabilidad directa a las actividades de Vigilancia 

Aduanera en muchas de sus vertientes, por lo que están en marcha varias iniciativas 

en la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera para su uso presente y futuro.  

 

Una de esas vertientes es la vigilancia de corto radio, la que tiene lugar con aparatos 

eléctricos nano drones, que vuelan a distancia visual del piloto, cuyas misiones son, 

principalmente, para labores de investigación puntuales, protección y cobertura de la 

fuerza, y realización de vigilancias discretas.  
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 La Brigada Móvil Central (BMC) de la Subdirección General de Operaciones cuenta 

con sistemas UAS y pilotos formados, llevando a cabo labores de apoyo con estos 

aparatos allá donde son requeridos. No obstante, se considera necesario avanzar en 

las capacidades de investigación con estos equipos, permitiendo que pasen 

inadvertidos, mediante la adquisición del sistema objeto de este expediente, con 

capacidades probadas en el ámbito militar. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  

 

Con objeto de realizar misiones de vigilancia encubiertas con mayor seguridad, es 

necesario el uso de estos diminutos sistemas, mejorando la eficacia de las funciones 

desempeñadas y contribuyendo a la consecución de los objetivos de Vigilancia 

Aduanera. 

 

Se necesita adquirir un sistema nano dron, así como la formación necesaria teórica y 

práctica del UAS, incluyendo conocimientos de termografía mediante UAS, 

formación que deberá permitir adquirir la correspondiente habilitación para poder 

operar dichos medios aéreos. 

  

 

3. OBJETIVOS A ALCANZAR 

 

Dotar de un sistema nano UAS, a la Brigada Móvil Central de la Subdirección 

General de Operaciones para contribuir a la prevención, disuasión, detección y 

represión del contrabando, narcotráfico y fraude fiscal, en operaciones tanto diurnas 

como nocturnas sin ser detectado. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato es el suministro de un sistema nano dron UAS, compuesto por: 

 

 Cuatro helicópteros de menos de 35 gr, dos de ellos con sensores para su 

uso diurno, y otros dos con sensores para su uso diurno y nocturno. 

 Mando de control. 
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  Módulo de cargador de baterías. 

 Display para control de la misión. 

 Formación de pilotos.  

 Cuatro baterías de repuesto. 

 

5. OBTENCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

El presupuesto base de licitación se ha obtenido mediante sondeos de mercado 

entre empresas del sector que suministran sistemas militares.  

 

Este importe es IVA exento de acuerdo con el artículo 22.Cinco de la Ley 37/1992, 

del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Para esta adquisición se propone la siguiente distribución presupuestaria por 

anualidades: 

 

Año Presupuesto (€) 

2022 87.562,34 

 

 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

Dado que se trata de un suministro exento de IVA, en el que no se contempla 

prórroga ni modificación del contrato, el valor estimado del contrato es de 87.562,34 

euros. 

 

 

7. DIVISIÓN EN LOTES 

 

No se considera conveniente la división en lotes del contrato previsto puesto 

que los equipos configuran un todo conjunto, accesorios y formación incluida, 

buscando obtener economías de escala y mejores precios para la Administración. 

 

 

8. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, por parte de este Departamento se 

propone la adjudicación del expediente mediante procedimiento abierto simplificado, 

para permitir la presentación de proposiciones a todo empresario que cumpla los 

requisitos establecidos para este procedimiento. 

 

 

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

Las ofertas se valorarán con arreglo a los siguientes criterios: 

 

Precio:    88 puntos 

Ampliación de garantía:  12 puntos 

Se asignará un punto por cada mes más respecto a la garantía mínima que se 

solicita, hasta el máximo de 12 puntos. 

 

 

10. REQUISITOS DE SOLVENCIA 

 

Como requisito de solvencia económica, se requiere: 

 

- Patrimonio neto positivo al cierre del último ejercicio económico para el 

que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. 

- Cifra de negocios en cualquiera de los tres últimos ejercicios igual o 

superior a 131.343,51 € 

 

Como requisito de solvencia técnica se requiere la relación de los principales 

suministros realizados en el año de mayor ejecución de los últimos tres años e 

importe de los mismos (sin incluir impuestos), fecha y nombre de los destinatarios, 

públicos o privados, hasta completar el importe de 61.293,64 €. 

 

Para las empresas de nueva creación, se admite como solvencia técnica, según el 

artículo 89. 1. e) de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: Descripciones y 

fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a 

petición de la entidad contratante. 
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11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.  

 

El contratista está obligado a suministrar la documentación que en cumplimiento de 

los establecido en el artículo 217 de la LCSP le solicite el órgano de contratación. 

Esta obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución cuyo 

incumplimiento permite la imposición de penalidades previstas en la cláusula 14.4. 

Se establece en cumplimiento de lo determinado en el artículo 217 LCSP para 

impulsar la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 9/2017, y con la finalidad de 

eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado de trabajo y así 

favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral, se establece la 

siguiente condición especial en el presente contrato de suministro: 

 

Si como consecuencia de la contratación del suministro objeto de este contrato, la 

adjudicataria del mismo precisa contratar nuevo personal, la empresa tendrá 

presente, en dicho proceso, la igualdad de género, por lo que el porcentaje de 

mujeres contratadas deberá ser el 50%, siempre que haya disponibilidad efectiva de 

trabajadoras para la actividad de que se trate. 

 

 

Este documento es firmado electrónicamente en la fecha y forma que figuran en su 

margen inferior 


