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RESUMEN 
 

La externalización de un servicio en la Armada requiere llevar a cabo un procedimiento de 

contratación pública, en el que por imperativo legal se deben garantizar por un lado los principios de 

igualdad y no discriminación entre licitadores, y por otro, garantizar las mejores condiciones de 

competencia posibles. Los documentos que determinan el acceso a la concurrencia, así como las 

principales variables en las que los licitadores van a competir, son el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ambos pliegos tienen naturaleza 

contractual pero su finalidad y contenido son muy diferentes. Sin embargo, a menudo se solapan, 

incluso se contradicen debido a que no existen disponibles modelos para la redacción de Pliegos de 

Prescripciones Técnicas que ayuden a evitar dichas confusiones a los órganos de contratación, en este 

caso la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. 

En este trabajo se desarrolla una propuesta de modelo genérico de Pliego de Prescripciones 

Técnicas para servicios de Mantenimiento de equipos o unidades de la Armada. Una vez desarrollado, 

se concreta en un caso identificado de interés a medio plazo para la Armada, el Demostrador 

Instrumental de Alta Resolución, DIAR, en actual fase de desarrollo. El pliego resultante podrá ser 

utilizado en la futura licitación del servicio de mantenimiento del demostrador una vez sea entregado a 

la Armada.  
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 

La contratación pública es la actividad que comprende la preparación, adjudicación, efecto, 

cumplimiento y extinción de aquellos contratos onerosos en los que al menos una de las partes sea 

persona jurídico-pública o, en general, una entidad del sector público. Según el Observatorio de 

Contratación Pública (OBCP), la contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del 

Producto Interior Bruto (PIB) de España.  

En los últimos años, la regulación jurídica en el ámbito de la contratación pública ha sufrido 

numerosas modificaciones, tanto para adaptarse a la situación de crisis económica como para cumplir 

con las exigencias del Derecho europeo. Dicha regulación tiene como objetivo primordial garantizar 

una competencia adecuada entre los licitadores. La libre competencia comportará unos resultados más 

favorables en términos de posibilitar la selección de la oferta económicamente más ventajosa y de 

mayor calidad e innovación de los bienes o servicios finalmente contratados para las entidades del 

sector público (órganos adjudicadores), y por tanto para el interés general, es decir, para la sociedad en 

última instancia. 

Las Administraciones Públicas (AAPP) deben pues garantizar la competencia entre licitadores a 

través del cumplimiento de la normativa de contratación pública vigente [1]. Tanto la Ley de Contratos 

del Sector Público, (LCSP) [2] como la Ley sobre Procedimientos de Contratación en Sectores 

Especiales, (LPCSE) [3] delimitan los supuestos en que las entidades del sector público están 

obligadas a utilizar las normas de contratación pública, garantizando el sometimiento a los principios 

de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, concurrencia, transparencia de los procedimientos, 

confidencialidad, igualdad de trato entre los candidatos, no discriminación, salvaguarda de la libre 

competencia, la búsqueda de una eficiente utilización de los fondos públicos mediante la exigencia de 

la definición previa de las necesidades a satisfacer y la selección de la oferta económicamente más 

ventajosa. 

Atendiendo a la normativa vigente el órgano de contratación, tal y como se ilustra en el diagrama 

de bloques de la Figura 1-1, una vez verificada la existencia de crédito presupuestario y definido el 

objeto del contrato inicia la tramitación del expediente, para lo cual debe seleccionar el procedimiento 

de contratación. La elección de dicho procedimiento vendrá condicionada por el cumplimiento de los 

requisitos asociados a cada procedimiento impuestos por la normativa de contratación pública, según 

el artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, (TRLCSP) [4] 

procedimiento abierto, restringido o negociado, incluso una tramitación de urgencia o de emergencia 

(véase Figura 1-2).  
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Figura 1-1 Diagrama de bloques de la fase inicial de la tramitación de una licitación (Fuente: J.L. Martín)1 

 

 

 

Figura 1-2 Modalidades de procedimientos de contratación, artículo 138 TRLCSP. (Fuente: Manuel Fueyo)2 

 

 

                                                 

1 José Luis Martín. Disponible en: http://joseluismartinlapresa.blogspot.com.es/p/ley-de-contratos.html 
2 Manuel Fueyo Bros, Subdirector de Fiscalización de Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Disponible 

en: http://www.obcp.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Esquemas-

TRLCSP_Manuel-Fueyo-Bros_Vs-84_bb50c96b%232E%23pdf/chk.68a8f383be9c9e9a2f6b2268419f76ef 

http://joseluismartinlapresa.blogspot.com.es/p/ley-de-contratos.html
http://www.obcp.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Esquemas-TRLCSP_Manuel-Fueyo-Bros_Vs-84_bb50c96b%232E%23pdf/chk.68a8f383be9c9e9a2f6b2268419f76ef
http://www.obcp.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Esquemas-TRLCSP_Manuel-Fueyo-Bros_Vs-84_bb50c96b%232E%23pdf/chk.68a8f383be9c9e9a2f6b2268419f76ef
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Tal y como se muestra en la Figura 1-1 todos los procedimientos ordinarios y urgentes requieren la 

elaboración de los correspondientes pliegos de condiciones de los contratos, éstos son el Pliego de 

Prescripciones Técnicas (PPT) y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). Estos 

pliegos y, especialmente los PPT, serán los documentos que determinen el acceso a la concurrencia por 

parte de los potenciales licitadores, así como las principales variables en las que dichos licitadores van 

a competir. En consecuencia, las entidades públicas contratantes deben diseñarlos de manera que 

garanticen los principios de igualdad y no discriminación entre licitadores, así como las mejores 

condiciones de competencia posibles. Más adelante se describirán detalladamente la finalidad y el 

contenido de estos documentos. 

En el ámbito de Defensa la ley específica aplicable en el marco de la contratación pública, Ley 

24/2011 de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y seguridad [5] en su Artículo 19 

del Título II - Preparación de los Contratos del Capítulo II – Capacidad y Solvencia del Empresario, 

establece que los órganos de contratación deberán elaborar para cada contrato un pliego de 

prescripciones técnicas con sujeción a lo dispuesto en los artículos 100 y 101 de la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de contratos del sector público [2], o equivalentemente en los artículos 114-121 (Título I, 

Capítulo 1, Sección 2ª) del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el TRLCSP [4]. 

En el caso concreto de la Armada Española, es la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL), con 

dependencia directa del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA) el organismo en el 

que se centraliza, bajo el mando del Almirante Jefe de Apoyo Logístico (AJAL), el apoyo a la Fuerza 

en todo lo referente al recurso del material, y por tanto será el órgano de contratación que se 

considerará en el presente Trabajo Fin de Grado (TFG). 

En la JAL se realiza la dirección, gestión, administración y control de los recursos de material de 

la Armada en todo su espectro, desde la construcción o adquisición de buques, aeronaves, vehículos de 

combate de Infantería de Marina, instalaciones en tierra, y obtención de sus sistemas componentes, 

pasando por el sostenimiento (mantenimiento, abastecimiento y transporte) de los ya existentes, hasta 

su baja en la Armada cuando alcanzan el fin de su vida operativa. 

La JAL se estructura en los siguientes organismos (véase organigrama de la Figura 1-3): 

 Almirante Jefe del Apoyo Logístico (AJAL) 

 Ayudantía Mayor 

 Órgano Auxiliar de Jefatura (OAJ) 

 Suboficial Mayor 

 Dirección de Construcciones Navales (DIC) 

 Dirección de Mantenimiento (DIMAN) 

 Dirección de Infraestructura (DIN) 

 Dirección de Abastecimiento y Transporte (DAT) 

 Órganos Subordinados Periféricos 

 

La Dirección de Mantenimiento (DIMAN), bajo la Jefatura de un Vicealmirante del Cuerpo 

General de la Armada (ADIMAN), orienta su actividad a asegurar la operatividad de los medios y 

sistemas con los que cuenta la Armada para posibilitar el alistamiento de sus unidades.  

Dependiente de la DIMAN, ver organigrama de la Figura 1-4, es la Subdirección de 

Mantenimiento General (SUBDEM), la responsable de llevar a cabo las actividades conducentes al 

mantenimiento, rehabilitación y modificación de la Fuerza para lograr que en todo momento se 

encuentre en el debido nivel de seguridad y eficacia. La Jefatura de esta subdirección es ejercida por 

un Contralmirante del Cuerpo General o de Ingenieros de la Armada (ASUBDEM) en situación de 

servicio activo. 
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Figura 1-3 Organigrama de la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL).  

 

Entre los cometidos de la DIMAN se encuentran los siguientes: 

 Dirigir el desarrollo de los planes de mantenimiento a lo largo de toda la fase de servicio 

operativo del ciclo de vida de las unidades y sistemas navales. 

 Llevar a cabo los planes de baja o desarme formulados por el Estado Mayor de la Armada 

y adecuar a dichos planes la programación de los gastos en mantenimiento. 

 Llevar a cabo las actividades de planificación, adquisición, administración, gestión y 

control de los abastecimientos directamente relacionados con la operatividad de la Fuerza 

como son los repuestos, pertrechos, combustible y munición. 

 Fijar prioridades para la adquisición de los repuestos, de forma que la planificación del 

mantenimiento y la previsión y adquisición de repuestos constituyan dos actividades 

concurrentes que redunden en la eficacia de la Fuerza. 

 Aplicar y depurar los procedimientos de apoyo logístico vigentes y proponer las 

modificaciones que aconseje la experiencia. 

 Controlar el empleo de los recursos presupuestarios asignados para el conjunto del 

mantenimiento y dictar las normas para el desarrollo, seguimiento y control de los 

expedientes de contratación que le afecten. 

 Llevar a cabo el seguimiento de las tareas de mantenimiento de los Arsenales. 

 Establecer los programas de mantenimiento por grupos homogéneos de unidades de forma 

que el jefe de cada programa actúe como supervisor y coordinador de todas las actividades 

de sostenimiento así como del estado de sus unidades para conseguir una gestión integral 

del seguimiento del ciclo de vida. 

ALMIRANTE JEFE 
DEL APOYO 
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DIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIONES 

NAVALES (DIC)

DIRECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO 

(DIMAN)

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

(DIN)

DIRECCIÓN DE 
ABASTECIMIENTO Y 
TRANSPORTE (DAT)

Intervención 
Delegada

Ayundatía Mayor

Asesoría  Jurídica
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 Colaborar con el Estado Mayor de la Armada durante los periodos conceptual y de 

transición de los programas de obtención en la definición de los requisitos de apoyo 

logístico integrado aplicables. Proponer un coordinador de Apoyo Logístico Integrado para 

los programas y proyectos que se consideren. 

 

Los principales cometidos de la SUBDEM son: 

 Dirigir y controlar el proceso de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y de Modificación 

durante la fase de servicio del ciclo de vida de buques, submarinos, vehículos de Infantería 

de Marina, aeronaves y munición, incluyendo misiles, torpedos y minas y de los sistemas y 

equipos de unidades, centros y organismos ubicados en tierra. 

 Elaborar anualmente un programa de mantenimiento de acuerdo con los recursos 

presupuestarios asignados y efectuar el seguimiento de la ejecución de dicho programa. 

 Colaborar con la DIC en la definición de los planes de mantenimiento de nuevas unidades 

durante la fase de obtención, haciendo especial énfasis, en la fase de transferencias de éstas 

al finalizar el periodo de garantía, e incorporarse al mantenimiento general de la Fuerza. 

 

En cuanto a la Coordinación de Apoyo Logístico Integrado (CALI), cuya Jefatura será ejercida por un 

Oficial del Cuerpo General de la Armada, sus cometidos son: 

 Llevar a cabo una adecuada gestión del conocimiento e información generado en las 

diversas áreas y programas que afectan al Apoyo Logístico de las unidades y sistemas a lo 

largo de su ciclo de vida. 

 Coordinar la elaboración del Plan de Apoyo Logístico Integrado (PALI) de las unidades o 

sistemas durante la fase de construcción. 

 Supervisar el control de la configuración de las unidades y sistemas en servicio, 

manteniendo la correspondiente base de datos y su actualización. 

 Desarrollar y mantener el concepto de Gestión del Apoyo Logístico Integrado de la 

Armada (GALIA) así como sus herramientas asociadas. 

 Desarrollar, en colaboración con los programas de mantenimiento y de las áreas 

funcionales, una contabilidad analítica del mantenimiento basada en las herramientas 

informáticas que se desarrollen. 

 Llevar a cabo estudios logísticos sobre fiabilidad y costes de mantenimiento para mejorar 

el proceso del apoyo a las unidades y proponer las modificaciones que aconseje la 

experiencia. 

 Supervisar el desarrollo documental y la puesta en práctica de los planes de mantenimiento 

establecidos para los diferentes tipos de unidades. 

 A efectos de los programas de mantenimiento, y dentro de las actividades de 

sostenimiento, la Sección de CALI actuará como un área funcional. 

 

La CALI establecerá y mantendrá una estrecha relación con: 

 El Estado Mayor de la Armada (EMA): Durante el periodo conceptual y el período de 

transición de los procesos de obtención, dando apoyo técnico y doctrinal para la definición del 

Apoyo Logístico Integrado de los mismos. 

 La DIC: Durante la fase de obtención, para colaborar y asesorar en la creación del PALI de las 

unidades y en el control de la configuración inicial. 

 La SUBDEM: Durante la fase de Servicio, para la depuración y actualización del PALI de las 

unidades y en el seguimiento del control de su configuración. 
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Figura 1-4 Organigrama de la Dirección de Mantenimiento (DIMAN).  
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 La DAT (Sección de Material y Cargos): Durante las fases de Obtención y de Servicio, 

proporcionando la configuración actualizada de las unidades e interviniendo en el proceso de 

revisión de las Propuestas Iniciales de Apoyo (PIDA) para elaborar los Libros de Cargo. 

 Cualquier organismo de la Armada: Para colaborar en la aplicación y depuración de los 

procedimientos de apoyo logístico vigentes y proponer las modificaciones que aconseje la 

experiencia. 

 Los organismos equivalentes de los Ejércitos de Tierra y Aire: Para la estandarización de los 

procedimientos de Apoyo Logístico Integrado que se consideren convenientes. 

 

Tal y como se recoge entre los principales cometidos de la SUBDEM y CALI, y a su vez de la 

DIMAN y en fin último de la JAL, será de su responsabilidad la dirección de los planes de 

mantenimiento a lo largo de toda la fase de servicio de los equipos, unidades y sistemas de la Armada, 

controlando el empleo de los recursos presupuestarios asignados para el conjunto del mantenimiento y 

dictando las normas para el desarrollo, seguimiento y control de los expedientes de contratación que le 

afecten.  

En la última década, tal y como se constata en [6] y [7], se ha producido una transformación en las 

Fuerzas Armadas (FAS) en todos los países desarrollados, motivada por dos factores de cambio 

fundamentalmente: la evolución de las amenazas y la innovación tecnológica. En España, la Directiva 

de Defensa Nacional (DDN) 1/2004 [8] marcó el comienzo formal de la transformación militar 

española y su emplazamiento como uno de los ejes que articularían la política de defensa y militar del 

país para los años venideros. Este proceso de transformación de la defensa no sólo requiere adaptar la 

estructura de fuerzas, el catálogo de capacidades o los patrones de despliegue de las fuerzas armadas; 

sino también realizar cambios en la concepción estratégica, las políticas de personal civil y militar, los 

proyectos de investigación y desarrollo, los procesos de trabajo, la gestión financiera o la cooperación 

industrial, entre otros elementos. 

En la Tesis Doctoral [9] se destaca el nuevo enfoque que este proceso de transformación quiere dar 

al mantenimiento y sostenimiento del material, motivado por la propia evolución tecnológica y 

buscando en la externalización la solución a las necesidades. La externalización, como técnica de 

gestión, es referida en numerosas ocasiones en la Revisión Estratégica de Defensa [10] “Para 

optimizar el rendimiento del personal militar en la dedicación a sus cometidos profesionales 

específicos, se le liberará de aquellas tareas que puedan ser realizadas eficazmente por empresas 

especializadas, mediante la externalización de servicios […]”. También la Instrucción 5/2008, de 15 

de enero, de la Secretaria de Estado de Defensa [11], por la que se regula el sostenimiento del 

armamento y material, enfoca el sostenimiento hacia la externalización. 

En la actualidad es frecuente, no sólo en la FAS, sino también en las AAPP en general, la 

externalización de los servicios y entre ellos servicios de mantenimiento, entendiendo por 

externalización la realización del servicio público por una empresa privada, no por una encomienda de 

gestión a otra Administración. En el caso de las FAS, las razones que impulsan la externalización de 

servicios de mantenimiento, son la falta de personal para la realización de determinados trabajos, 

provocado por el paso de un ejército con un sistema de reclutamiento forzoso a un ejército totalmente 

profesional en el que el personal de tropa y marinería no realiza trabajos auxiliares y, tal y como se 

adelantaba anteriormente, la rápida evolución tecnológica y encarecimiento del armamento y de los 

equipos que imposibilitan a las FAS adquirir las capacidades requeridas para llevar a cabo un correcto 

sostenimiento. Entre otras, las ventajas asociadas a esta externalización son: racionalización en la 

gestión de habilidades y capacidades propias, optimización de los costes medibles y cuantificables ante 

restricciones presupuestarias existentes, la mejora en la calidad de la realización de tareas, reducir el 

riesgo de conflictos laborables, obtener agilidad, flexibilidad e innovación en la prestación, rapidez de 

adaptación a las novedades y tendencias de los mercados, especialización de tareas, reducción de 

inventarios o coberturas de amplitud geográfica. 
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La prestación de servicios de mantenimiento por la iniciativa privada mediante contrato público, 

así como la gestión indirecta de otros servicios públicos, es un sistema válido en nuestro ordenamiento, 

como se desprende de lo dispuesto en el artículo 8 de la TRLCSP [4]. En este sentido, y atendiendo a 

la normativa aplicable, tanto en el ámbito de defensa [5] como en la contratación pública en general 

[4], externalizar conlleva seguir un procedimiento de contratación pública, y por ello obliga al órgano 

de contratación a llevar a cabo la redacción de los correspondientes pliegos en cada caso. 

Incluso es viable externalizar, al menos parcialmente, el proceso de licitación, en cuanto en tanto 

existen numerosas empresas que han visto en las externalizaciones del sector público una gran 

oportunidad de negocio que ofrecen, entre sus servicios a las AAPP, servicios de asesoría y consultoría 

para dar apoyo a la función de contratación y elaboración de pliegos, la tramitación de expedientes, 

apoyo en el proceso de evaluación de ofertas y el seguimiento de contratos. Por citar alguna de ellas: 

 

 INDRA (http://www.indracompany.com/sector/administraciones-publicas) 

 ISDEFE (http://www.isdefe.es/es/sectores-modernizacion 

 PricewaterhouseCoopers (http://www.pwc.es/es/sector-publico/index.jhtml) 

 ARTAI (http://www.artai.com/es/artai_especialidades/administraciones_publicas) 

 Berguer (http://www.berguer.es/pages/areasPractica/contratacion-publica.php) 

 Sppanset (http://www.spanset.es/Servicios.aspx?Clave=264) 

 

No obstante, las FAS tienen un interés permanente por alcanzar la autosuficiencia [9], debido al 

condicionamiento del nivel de operatividad a la disponibilidad absoluta o permanente de sus medios y 

efectivos. En el caso de la externalización de servicios de mantenimiento, disponer de los modelos de 

documentos adecuados para llevar a cabo la licitación, evitaría o minimizaría la necesidad de recurrir a 

los servicios ofrecidos por las empresas del tipo de las que se acaban de enumerar, haciendo posible 

que el propio órgano contratante, en el caso que nos ocupa la SUBDEM, pueda llevar a cabo la 

tramitación de la externalización. Por otro lado, la redacción detallada de los pliegos de prescripciones 

técnicas, pliegos de cláusulas administrativas y contratos, permitirá garantizar el nivel de prestación y 

adoptar las medidas oportunas de prevención, defensa y en su caso reparación. 

 

1.2 Objetivos 

Con la realización de este Trabajo Fin de Grado (TFG) se pretende alcanzar dos objetivos 

claramente diferenciados. 

En primer lugar se elaborará un modelo genérico de Pliego de Prescripciones Técnicas para el 

Mantenimiento de equipos o unidades previamente adquiridos por la Armada. El PPT permitirá el 

establecimiento de los requisitos y condiciones técnicas que han de regir en la contratación o 

adjudicación del servicio. Así pues, se establecerán las obligaciones, normas, calendario y demás 

aspectos aplicables. 

Una vez desarrollado el modelo genérico, se aplicará a un caso concreto identificado de interés a 

corto plazo para la Armada. El documento definitivo incluirá una memoria descriptiva y contendrá los 

requisitos relativos al mantenimiento del equipo/unidad, que se deberán exigir al adjudicatario del 

servicio. Como se explicará y justificará más adelante, el equipo elegido para esta etapa del trabajo ha 

sido el Demostrador Instrumental de Alta Resolución (DIAR) (ver Anexo I). 

 

http://www.indracompany.com/sector/administraciones-publicas
http://www.isdefe.es/es/sectores-modernizacion
http://www.pwc.es/es/sector-publico/index.jhtml
http://www.artai.com/es/artai_especialidades/administraciones_publicas
http://www.berguer.es/pages/areasPractica/contratacion-publica.php
http://www.spanset.es/Servicios.aspx?Clave=264
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1.3 Estructura de la memoria 

La memoria de este TFG se ha estructurado en un total de seis capítulos y dos anexos. El primero 

de ellos, Capítulo 1, consiste en una introducción general, en la que se contextualiza la necesidad y la 

motivación de este trabajo. Se justifica la necesidad de disponer de modelos adecuados para la 

elaboración de los correspondientes pliegos en los procesos de contratación pública, considerando el 

marco normativo que los regula. 

En el Capítulo 2 se resumen los antecedentes y estado actual del arte, se valoran distintas 

alternativas y se argumentan las diferentes decisiones que han servido como punto de partida del 

trabajo realizado. A continuación, el Capítulo 3 se centra en la descripción detallada de dicho trabajo, 

empezando por el desarrollo de un modelo genérico que pueda servir de guía para la elaboración de 

Pliegos de Prescripciones Técnicas de Servicios de Mantenimiento, y particularizando después este 

modelo a un caso real de interés a corto plazo para la Armada. 

Como recapitulación, en el Capítulo 4 se describen los resultados obtenidos mientras que en el 

Capítulo 5 se resumen los objetivos alcanzados, así como las conclusiones obtenidas, a la vez que se 

presentan posibles líneas futuras de desarrollo. 

El último capítulo, Capítulo 6, recoge la Bibliografía consultada durante la realización del presente 

trabajo y que es referenciada a lo largo del texto. Se han incluido en ella multitud de enlaces a 

documentos y sitios web donde se dispone de información y material de interés relacionado con el 

ámbito en el que se ha realizado este TFG. 

Finalmente, y con el objetivo de lograr una documentación completa del trabajo realizado, así 

como para conseguir mantener la claridad en la redacción y estructuración de la presente memoria, se 

han añadido dos anexos a la misma. En el Anexo I se adjunta el PPT y en el Anexo II el PCAP, 

respectivamente, del DIAR, sistema que actualmente se encuentra en fase de desarrollo y que ha sido 

seleccionado entre otros muchos para la realización de este trabajo como equipo potencialmente 

susceptible a requerir un servicio de mantenimiento a corto plazo.  
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Estudio de la normativa aplicable y modelos de PPT existentes 

2.1.1 Motivación 

Como se adelantó en apartados previos, el TFG propuesto tiene como objetivo principal elaborar 

un modelo genérico de PPT aplicable a la contratación pública de servicios de mantenimiento en el 

ámbito de la defensa y la posterior concreción de dicho modelo a un equipo o unidad específico de la 

Armada. Este doble objetivo exige estudiar y analizar los posibles trabajos previos realizados en el 

ámbito del TFG. Será fundamental constatar la inexistencia de modelos previos de PPT que puedan 

cubrir las necesidades identificadas en origen en este trabajo, total o parcialmente. 

Una vez confirmado este hecho, se abordará el análisis y estudio tanto de la normativa vigente 

aplicable a la contratación pública como de un amplio conjunto de PPT de Servicios de Mantenimiento 

contratados por diferentes órganos de contratación. El propósito de esta segunda fase de estudio es 

obtener la capacitación requerida para la elaboración de un modelo genérico de PPT utilizable en la 

licitación de servicios de mantenimiento. 

2.1.2 Metodología 

La revisión del estado de arte en cuanto a la redacción de PPT se ha llevado a cabo a través de la 

consulta, análisis y estudio de la información y de la documentación disponibles en la red, tanto 

mediante la recuperación de información a través de herramientas genéricas como el buscador Google, 

Yahoo, etc., como en portales Webs específicos como son los correspondientes a los servicios de 

contratación de los órganos de contratación más estrechamente relacionados con el ámbito del TFG. 

En la Administración General del Estado los Órganos de Contratación son los Ministros y los 

Secretarios de Estado, no obstante pueden desconcentrar o delegar sus competencias y facultades en 

esta materia. En el Ministerio de Defensa (MINISDEF), las facultades contractuales se han 

desconcentrado mediante el Real Decreto (RD) 1011/2013, de 20 de diciembre [12], desarrollado por 

la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, [13] que establece la delegación de las anteriores facultades 

desconcentradas, por lo que también, la representación de la Armada en materia contractual 

corresponde a cada uno de los Órganos de Contratación, en su respectivo ámbito. Por este motivo, los 

servicios de contratación que se han consultado son los del Ministerio de Defensa3 y los propios de la 

Armada Española4. 

                                                 

3 http://www.defensa.gob.es/info/servicios/ 

4 http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/servicios_contratacion 

http://www.defensa.gob.es/info/servicios/
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/servicios_contratacion
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Paralelamente, se ha consultado en el portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, tanto la normativa vigente de contratación5, como en particular de PPT y PCAP existentes6. 

 

2.1.3 Resultados 

En la primera fase de búsqueda genérica de documentación al respecto se han encontrado algunos 

modelos de PPT básicos o guías para elaboración de PPT. Éstos son: 

 El documento desarrollado en diciembre de 2013 en el marco del desarrollo de Pliegos de 

Prescripciones Técnicas [14] por la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de 

Mercados y Opinión Púbica (ANEIMO), como respuesta a la demanda trasladada por 

algunas Administraciones Públicas. Este documento recoge una serie de recomendaciones 

de carácter técnico y metodológico para que, a modo de guion, sirvan a las diferentes 

Administraciones en la redacción de los pliegos de los concursos públicos que tengan 

como objeto la contratación de servicios relacionados con la industria de la investigación 

de mercados, social y de opinión. 

 La guía elaborada por EUROPARC-España [15] que pretende establecer un procedimiento 

básico y práctico para incorporar las exigencias del estándar de calidad en conservación, a 

los pliegos de prescripciones técnicas y memorias técnicas justificativas (propuestas) 

elaboradas por las entidades gestoras para las acciones de conservación en espacios 

naturales protegidos. 

 Modelos de pliegos tipo, tanto para PCAP, [16] y [17], como PPT [18] y [19] de aplicación 

a la contratación de los trabajos de actualización del Catastro y de aplicación a la 

contratación de los trabajos de cartografía catastral urbana localizados en el Portal de la 

Dirección General del Catastro7. 

 

Ninguno de los modelos o guías enumerados anteriormente cubren los objetivos de este TFG, por lo 

que se procede con una búsqueda más exhaustiva en el ámbito específico de Defensa. 

 

El primer documento recuperado en esta fase de búsqueda es el «Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras en el ámbito del Ministerio de la Defensa revisión número 1» aprobado 

por la Orden Ministerial (OM) 79/2001 [20], de 20 de abril. Este documento tenía por objeto describir 

las condiciones técnicas, que con carácter general regirán en la redacción de proyectos y ejecución de 

obras en el ámbito del Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos, definiendo y unificando 

los requisitos técnicos y los criterios de ejecución de las diversas unidades de obra. Desde la 

aprobación de la citada Orden Ministerial 79/2001, se produjeron cambios normativos, 

fundamentalmente la entrada en vigor del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo [21], por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación, y técnicos, derivados de la utilización de nuevos 

materiales y nuevos procedimientos que, junto a la experiencia adquirida desde su entrada en vigor, 

aconsejaron la actualización de dicho pliego para incorporar en su texto los cambios que le afectan. 

Así, por la Orden Ministerial 76/2013, de 17 de diciembre, [22] se aprueba una nueva versión del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras en el ámbito del Ministerio de Defensa [23]. 

                                                 

5 http://www.minhap.gob.es/es-

ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/Paginas/NormativaResultados.aspx?normativa=:Contrataci%C3%B3n 
6 http://www.minhap.gob.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Paginas/default.aspx 
7 http://www.catastro.meh.es/esp/contratacion_pliegostipo.asp 

 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/Paginas/NormativaResultados.aspx?normativa=:Contrataci%C3%B3n
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/Paginas/NormativaResultados.aspx?normativa=:Contrataci%C3%B3n
http://www.catastro.meh.es/esp/contratacion_pliegostipo.asp


IGNACIO ITURRIOZ EGUIDAZU  

18 

También el Ministerio de Defensa, concretamente la Dirección General de Infraestructuras, 

publicó en 1991 un Pliego de Prescripciones Técnicas generales para estudios ambientales en el ámbito 

del Ministerio de Defensa [24]. 

Finalmente, en la extensa búsqueda realizada se han encontrado, aunque escasas, algunas 

referencias a un documento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, MALE, que podría 

resultar de gran interés. Se trata de la Guía PO01 “Elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas” 

pero hasta el momento de finalización de este TFG no ha sido posible obtener dicha fuente. 

Así pues, salvo los dos modelos de PPT que se acaban de comentar, no se han encontrado 

desarrollados otros modelos de PPT. No ocurre lo mismo con las modelos de PCAP, para los cuales sí 

se han recuperado diferentes modelos, como los que se enumeran a continuación:  

 En el portal de Contratos del Sector Público8, existe un apartado específico para albergar a 

su vez enlaces a numerosos modelos de PCAP, clasificados por autonomías. Tras la 

adaptación de los modelos de PCAP al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, se han hecho necesarias modificaciones en dichos pliegos, al objeto de adaptarlos 

a normativa publicada con posterioridad así como modificaciones de algunas cláusulas para 

perfeccionarlos. 

 En el portal del Ministerio de Defensa, se han encontrado hasta 18 modelos diferentes de 

PCAP 9 para contratos de obras, servicios y suministros. Dentro de cada una de estas 

categorías o tipos de contrato se establecer hasta tres versiones de PCAP, una por cada 

modalidad de procedimiento (abierto, negociado, restringido). Todos estos modelos han 

sido aprobados por la Orden Ministerial (OM) 29/2013 [25], publicada en el Boletín 

Oficial de la Defensa (BOD) número 94 del día 15/05/2013. Estos documentos son 

modelos-tipo que rigen la contratación de obras, suministros y servicios mediante la 

aplicación de los procedimientos abierto, restringido o negociado, según corresponda, en el 

ámbito del Ministerio de Defensa. 

 

La revisión del estado del arte realizada nos lleva a concluir que no existe un modelo de PPT 

genérico desarrollado específicamente para servicios de mantenimiento. Como se adelantaba 

previamente, este TFG tratará de elaborar un modelo de PPT que ofrezca a la licitación de servicios de 

mantenimiento un marco común.  

Para proceder a dicho desarrollo ha sido necesario documentarse en las distintas disposiciones que 

son de aplicación. Toda la legislación puede consultarse en el Código de Contratos del Sector 

Público10, que contiene 23 normas vigentes sobre contratación pública [1]. Con carácter no limitativo, 

se enumeran a continuación las principales: 

 

 Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y 

de la seguridad [5]. En concreto el Artículo 19, Reglas para el establecimiento de las 

prescripciones técnicas del TÍTULO II, Preparación de los contratos. 

 

 Los artículos 100 y 101 de la Ley 30/2007 [2], de 30 de octubre, de contratos del sector 

público. 
 

                                                 

8 http://www.contratosdelsectorpublico.es/index.php/documentos-de-trabajo#cl%C3%A1usulas-administrativas 
9 http://www.defensa.gob.es/info/servicios/clausulas-administrativas/ 
10 http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031_Codigo_de_Contratos_del_Sector_Publico&modo=1 

http://www.contratosdelsectorpublico.es/index.php/documentos-de-trabajo#cl%C3%A1usulas-administrativas
http://www.defensa.gob.es/info/servicios/clausulas-administrativas/
http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031_Codigo_de_Contratos_del_Sector_Publico&modo=1
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 Reglamento General de Contratación del Estado: Real Decreto 2528/1986, Boletín Oficial 

del Estado (BOE) 297 [26], de 12 de diciembre de 1986, y correcciones posteriores BOE 

303 [27], de 19 de diciembre de 1986, y Decreto 3410/1975, BOE 311 y 312 [28] de 27 de 

diciembre de 1975.  
 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, [4] por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. BOE núm. 276, de 16 de noviembre 

de 2011. 
 

 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Real Decreto 390/1996, del 1 de 

marzo de 1996, BOE 21/3/96, [29]) y desarrollo parcial de la Ley 13/95. (Ley 13/1995, del 

18 de mayo de 1995, BOE 119, [30]) 
 

 Artículo 23, Especificaciones técnicas del Capítulo IV, Normas específicas relativas al 

pliego de condiciones y los documentos del contrato de la Directiva 2004/18/CE del 

parlamento europeo y del consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 

servicios [31]. 
 

Consultada la normativa, la tercera y última fase de esta primera revisión del estado del arte ha 

consistido en la búsqueda, consulta y análisis de PPT de Servicios de Mantenimiento ya existentes. 

Una vez más la recuperación de información se ha realizado recurriendo tanto al Servicio de 

Contratación Pública del Ministerio de Defensa como al de la Armada, así como la del Estado. 

En el caso del Servicio de Contratación Pública de la Armada11, la información sobre contratación 

pública está organizada por órganos de contratación en un total de siete apartados, las seis intendencias 

(Madrid, Ferrol, San Fernando, Cartagena, Las Palmas y Rota), y la Jefatura de Apoyo Logístico. Para 

cada uno de los órganos de contratación, tal y como se muestra en la Figura 2-1, es posible consultar 

licitaciones abiertas, licitaciones en curso, adjudicaciones provisionales, adjudicaciones definitivas y 

formalización del contrato. En cada uno de estos subapartados, los expedientes se clasifican a su vez 

en sendas categorías: suministros y servicios. Para cada expediente está disponible en este portal, toda 

la información relevante, incluyendo accesos directo a los pliegos del expediente (PPT y PCAP) tal y 

como se puede ver en la captura de pantalla recogida en la Figura 2-2. De todos los expedientes 

relativos a servicios de mantenimiento con PPT disponibles se han seleccionado 46 entre los más 

relevantes [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 

[51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] 

[72] [73] [74] [75] [76] [77] [78], para su posterior estudio detallado. 

Un proceso similar se ha llevado a cabo en el Servicio de Contratación Pública del Ministerio de 

Defensa12, pero con diferente resultado obtenido. En este caso, en la sección de servicios la 

información de licitaciones está organizada por licitadores, los cuales pueden verse en la captura de 

pantalla visualizada en la Figura 2-3. Tras consultar uno a uno los trece licitadores no se ha recuperado 

ningún expediente, por lo que se ha continuado la búsqueda recurriendo al portal del Servicio de 

Contratación Pública del Estado13 (véase Figura 2-4). 

 

                                                 

11 http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/servicios_contratacion/prefLang_es 

/contratacion 

 
12 http://www.defensa.gob.es/info/servicios/licitaciones/ 

 
13 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/servicios_contratacion/prefLang_es%20/contratacion
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/servicios_contratacion/prefLang_es%20/contratacion
http://www.defensa.gob.es/info/servicios/licitaciones/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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Figura 2-1 Detalle de la consulta de licitaciones en el portal de Contratación Pública de la Armada.   

 

 

 

 

Figura 2-2 Detalle de un expediente consultado en el portal de Contratación Pública de la Armada.   
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Figura 2-3 Detalle de la consulta de licitaciones en el portal de Contratación Pública del Ministerio de Defensa.   

 

 

 

 

Figura 2-4 Captura del portal de Contratación Pública del Estado.   
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Para ser operativos en el manejo de la cantidad de expedientes accesibles a través de este portal es 

necesario recurrir a una búsqueda avanzada. Se realiza una primera búsqueda, limitando a licitaciones 

publicadas en el año 2014 y especificando los siguientes campos, tal y como puede visualizarse en la 

captura mostrada en la Figura 2-5: 

 Tipo de Administración: Administración General del Estado 

 Nombre Administración: Ministerio de Defensa 

 Tipo de Contrato:  Servicios 

 Subtipo:   Servicios de mantenimiento y reparación 

 Incluir anuncios anulación: No anulados 

 Fecha publicación entre: 01-01-2014 y 31-12-2014 

 

Se obtienen un total de 553 expedientes como resultado de dicha consulta, de los cuales se procede a 

identificar los que pudieran ser de mayor interés para la realización de este TFG. De los primeros 

consultados se observa que, si bien existe una amplia información de los expedientes, no se encuentran 

disponibles los correspondientes pliegos por lo que se decide rehacer la búsqueda incorporando un 

filtro adicional a los utilizados en la búsqueda anterior, para garantizar que se dispone del PPT 

asociado:  

 

 Tipo de Administración: Administración General del Estado 

 Nombre Administración: Ministerio de Defensa 

 Tipo de Contrato:  Servicios 

 Subtipo:   Servicios de mantenimiento y reparación 

 Incluir anuncios anulación: No anulados 

 Tipo de anuncio:  Pliego/Documento Descriptivo 

 Fecha publicación entre: 01-01-2014 y 31-12-2014 

 

 

 

Figura 2-5 Búsqueda de expedientes de servicios de mantenimiento en el portal de contratación del Estado.   

 

El introducir este nuevo filtrado los resultados de la búsqueda se reducen a 186, de entre los cuales se 

seleccionan los potencialmente más interesantes, [79], [80], [81], [82], [83], [84], [85] y [86]. En la 

selección de los mismos se ha tenido en cuenta el objeto del expediente, así como el órgano de 

contratación, en el sentido de no limitar los PPT a analizar a los elaborados por un único órgano de 

contratación sino por el contrario, se ha tratado de disponer de un amplio espectro de inspiraciones que 

enriquezcan el modelo a elaborar. 
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2.2 Búsqueda de licitaciones de Suministros y Servicios resueltas 

2.2.1 Motivación 

Una vez establecido el modelo genérico de PPT de Mantenimiento se procederá a su 

particularización en un caso real de interés a medio o corto plazo para el Ministerio de Defensa. Para 

poder abordar esta segunda fase del TFG, es imprescindible por tanto, llevar a cabo un nuevo proceso 

de búsqueda, en este caso de licitaciones de suministros y servicios resueltas recientemente para 

identificar los posibles candidatos que requerirán a medio o corto plazo de tiempo el desarrollo de un 

PPT de Mantenimiento.  

2.2.2 Metodología 

Una posible forma de identificar el caso de interés para el desarrollo del modelo de PPT genérico 

es recurrir a la consulta del Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa, PACDEF. El 

artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno que dice: “Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y 

plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto 

para su consecución” así como al deber de publicidad para los contratos contenido en su art. 8.1. a). 

Conforme a lo dispuesto en dicho artículo se confecciona el PACDEF, que es un documento que tiene 

la finalidad de identificar los contratos susceptibles de ser suscritos por el Ministerio de Defensa 

durante el ejercicio económico del que se trate. El último disponible es el PACDEF de 2014 [87] que 

fue confeccionado durante el año 2013 y aprobado por el Secretario de Estado de Defensa el 12 de 

junio de 2014. En el “Anexo 7” del PACDEF se recogen los contenidos que serán objeto de difusión 

pública con el fin de promover la concurrencia y la transparencia de los procesos contractuales, sin 

perjuicio de los requisitos de publicidad establecidos legalmente. En las tablas que se muestran en el 

mismo se relacionan las propuestas de contratos, clasificadas por PACDEF Sectorial (Armamento y 

Material, Investigación y Desarrollo, I+D, Sistemas de Información y Telecomunicaciones, CIS de 

propósito general, Infraestructura y Funcionamiento) y Órgano de Contratación, que está previsto 

adjudicar a lo largo del año 2014 mediante los procedimientos abierto, negociado con publicidad y 

restringido, detallando su objeto, número de contratos a celebrar e importe estimado. 

Pero este plan se encuentra en fase de implantación por lo que se trata de un plan parcial (no 

incluye todos los contratos), como así lo establece la instrucción que lo regula, instrucción núm. 

54/2012, de 13 de julio, del Secretario de Estado de Defensa. Por esta razón se ha optado nuevamente 

por recurrir a una búsqueda avanzada a través de los portales de los Servicios de Contratación del 

Estado y de la Armada Española. 

Una consulta filtrando únicamente el tipo y nombre de la administración devuelve más de 15.000 

expedientes, por lo que para poder identificar a un único candidato se realizará un filtrado sucesivo.  

Lo primero que se debe establecer es una acotación temporal que garantice que se recuperan 

expedientes concedidos que se encuentran en plena fase de desarrollo, es decir, se trata de identificar 

licitaciones resueltas recientemente, que puedan corresponderse con equipos/sistemas/servicios/etc. 

aún en desarrollo/integración/implantación para los que tenga sentido anticipar la elaboración del 

correspondiente PPT de Mantenimiento. El período seleccionado es el segundo semestre de 2014, con 

lo que la búsqueda atendería a los siguientes parámetros: 

 Tipo de Administración: Administración General del Estado 

 Nombre Administración: Ministerio de Defensa 

 Incluir anuncios anulación: No anulados 

 Fecha publicación entre: 01-06-2014 y 31-12-2014 

 

A pesar de este filtrado, el número de resultados sigue siendo muy alto, superior a 1130.  
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Se decide acotar de nuevo la búsqueda seleccionando como Órgano de contratación la 

Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM, el número de resultados si 

baja ahora considerablemente, reduciéndose a un total de 54.  

Finalmente, se especifica el tipo y subtipo del contrato, tal y como se recoge a continuación, 

acotando el tipo de contrato a Servicios y en concreto a Servicios de Investigación y Desarrollo, 

obteniéndose ahora 22 expedientes, tras haber especificado la siguiente paramétrica (Figura 2-6):  

 

 Tipo de Administración: Administración General del Estado 

 Nombre Administración: Ministerio de Defensa 

 Nombre O. Contratación:  Subdirección General de Adquisiciones de Armamento  

y Material DGAM 

 Tipo de Contrato:  Servicios 

 Subtipo:   Servicios de investigación y desarrollo 

 Incluir anuncios anulación: No anulados 

 Fecha publicación entre: 01-06-2014 y 31-12-2014 

 

Se procede al análisis de los 22 expedientes finalistas, tras el cual se selecciona el expediente 

1001214001514, cuyo objeto del contrato es “Demostrador Instrumental de Alta Resolución”. La razón 

de esta selección, además de un objeto de contrato interesante, estriba en la identidad del adjudicatario 

que es en este caso la Universidad de Vigo. La posibilidad de establecer contacto directo, próximo y 

personal con el adjudicatario de dicho expediente lo convierte en un candidato idóneo de partida.  

 

 

 

Figura 2-6 Captura de la identificación del caso de interés en el Servicio de Contratación del Estado. 

                                                 

14 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jZDBDoIwDIafxQcw7QYMOE6QDaKCICi7EBKVLBG8GGN

8esF4ddpbk-_r3xYU1MRD4rnU9gkcQA3tXXftTV-H9gI1KOU2vFpueexbmC7yEGmSrXeZoASRQdW3D93r5-

kIO6iDaYBijb1MgyCSFL3CGoVVWJZMTi0dgXoE8Etx_M93rMCukipjRSwQYxmFq5I4KCgz-sL5-

IaAH_4e1BsxbfAGTCeaQyhs5LU__Xq-PX08hF7pucrzcxHPRcdnsxcxGgiQ/ 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jZDBDoIwDIafxQcw7QYMOE6QDaKCICi7EBKVLBG8GGN8esF4ddpbk-_r3xYU1MRD4rnU9gkcQA3tXXftTV-H9gI1KOU2vFpueexbmC7yEGmSrXeZoASRQdW3D93r5-kIO6iDaYBijb1MgyCSFL3CGoVVWJZMTi0dgXoE8Etx_M93rMCukipjRSwQYxmFq5I4KCgz-sL5-IaAH_4e1BsxbfAGTCeaQyhs5LU__Xq-PX08hF7pucrzcxHPRcdnsxcxGgiQ/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jZDBDoIwDIafxQcw7QYMOE6QDaKCICi7EBKVLBG8GGN8esF4ddpbk-_r3xYU1MRD4rnU9gkcQA3tXXftTV-H9gI1KOU2vFpueexbmC7yEGmSrXeZoASRQdW3D93r5-kIO6iDaYBijb1MgyCSFL3CGoVVWJZMTi0dgXoE8Etx_M93rMCukipjRSwQYxmFq5I4KCgz-sL5-IaAH_4e1BsxbfAGTCeaQyhs5LU__Xq-PX08hF7pucrzcxHPRcdnsxcxGgiQ/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jZDBDoIwDIafxQcw7QYMOE6QDaKCICi7EBKVLBG8GGN8esF4ddpbk-_r3xYU1MRD4rnU9gkcQA3tXXftTV-H9gI1KOU2vFpueexbmC7yEGmSrXeZoASRQdW3D93r5-kIO6iDaYBijb1MgyCSFL3CGoVVWJZMTi0dgXoE8Etx_M93rMCukipjRSwQYxmFq5I4KCgz-sL5-IaAH_4e1BsxbfAGTCeaQyhs5LU__Xq-PX08hF7pucrzcxHPRcdnsxcxGgiQ/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jZDBDoIwDIafxQcw7QYMOE6QDaKCICi7EBKVLBG8GGN8esF4ddpbk-_r3xYU1MRD4rnU9gkcQA3tXXftTV-H9gI1KOU2vFpueexbmC7yEGmSrXeZoASRQdW3D93r5-kIO6iDaYBijb1MgyCSFL3CGoVVWJZMTi0dgXoE8Etx_M93rMCukipjRSwQYxmFq5I4KCgz-sL5-IaAH_4e1BsxbfAGTCeaQyhs5LU__Xq-PX08hF7pucrzcxHPRcdnsxcxGgiQ/
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2.2.3 Conclusiones 

La segunda y última fase de análisis del estado del arte, en lo que a PPT existentes se refiere, ha 

traído consigo la identificación de un sistema en fase actual de desarrollo en el que basar la 

particularización del modelo de PPT de Mantenimiento que se pretende elaborar. Se trata del 

Demostrador Instrumental de Alta Resolución cuya adjudicación a la Universidad de Vigo fue 

anunciada en el Boletín Oficial del Estado número 264, del 31 de octubre de 2014 [88]. 

El interés y la buena disposición mostrada y manifestada tanto por los representantes del órgano de 

contratación (concretamente por el Director Técnico Capitán de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la 

Armada José Antonio López Moreno y el Jefe del Centro de Medidas Electromagnéticas de la Armada, 

CEMEDEM, Capitán de Fragata del Cuerpo de Ingenieros de la Armada Santiago García Fernández) 

como por el adjudicatario, Universidad de Vigo, hicieron viable desde el primer contacto la 

materialización del presente trabajo. 

En el apartado 3.2.1 se aportan más detalles tanto del adjudicatario como del proyecto DIAR. 
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3 DESARROLLO DEL TFG 

3.1 Elaboración de un modelo genérico de PPT de Mantenimiento 
 

3.1.1 PPT y PCAP  

Como se adelantaba en el capítulo introductorio, los pliegos de condiciones constituyen el 

documento esencial de la contratación pública, en ellos se define el objeto del contrato, los derechos y 

obligaciones de las partes en la ejecución del mismo, y se articulan los elementos que configuran las 

características esenciales de la contratación pública. Estos pliegos pueden ser de dos tipos: los pliegos 

de cláusulas administrativas, que pueden ser específicos para un contrato o tipo, o para contratos de 

naturaleza análoga dentro de una clase de contratos (artículo 99 del TRLCSP, [4]); y los pliegos de 

prescripciones técnicas (artículo 100 del TRLCSP, [4]). 

Separar las cláusulas administrativas de las prescripciones técnicas es en ocasiones una tarea de 

gran dificultad, pero es también de gran importancia para evitar confusiones, para establecer con 

claridad las condiciones del contrato, y para permitir así a los licitadores realizar una presentación de 

ofertas perfectamente ajustadas a la demanda del contrato en cuestión.  

A menudo los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas se solapan y en 

algunos casos con discrepancias. Incluso en muchas ocasiones la propia Ley se refiere al pliego o 

pliegos sin determinar si se trata de una cláusula administrativa o de una prescripción técnica. Los dos 

pliegos, administrativo y técnico, tienen en común la regulación del contrato y no siempre se puede 

separar la regulación de los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de las 

partes del contrato. Pero aunque ambos pliegos tiene naturaleza contractual, la finalidad y contenido 

del Pliego de Prescripciones Técnicas es bien diferente de la finalidad y contenido del Pliego de 

Cláusulas Administrativas. Así, se considera cláusula administrativa la que regula las actuaciones de la 

Administración en sus relaciones con los ciudadanos para la adjudicación y ejecución de un contrato, 

mientras que la prescripción técnica se identifica con los procedimientos y recursos necesarios para 

ejecutar una prestación. 

Tal y como se acaba de resumir, el pliego de cláusulas administrativas particulares determina el 

régimen jurídico del contrato, rige el procedimiento contractual y los derechos y deberes de las partes 

en la ejecución del contrato. Este pliego incluye los pactos y condiciones definidores de los derechos y 

obligaciones de las partes del contrato. Además, incluye, entre otros datos , la definición del objeto del 

contrato, el presupuesto de licitación, la duración del contrato o el plazo de ejecución, el plazo de 

garantía, e información sobre las garantías que hay que aportar, la presentación de proposiciones, y la 

admisibilidad de variantes o alternativas.  
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Sin embargo, el pliego de prescripciones técnicas debe limitarse al establecimiento y definición de 

los aspectos técnicos que debe reunir el objeto de la prestación, es decir, sirve para definir el objeto del 

contrato y sus características técnicas. Este pliego incluye, como mínimo, las características técnicas 

que han de cumplir los bienes o prestaciones del contrato, el precio de cada una de las unidades en que 

se descompone el presupuesto y número estimado de las unidades a suministrar, y, en su caso, los 

requisitos, modalidades y características técnicas de las variantes. Recurriendo al texto literal del 

artículo 123 del TRLCSP [4], en el pliego de prescripciones técnicas particulares es “donde se hará la 

descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a 

cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará 

a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y 

del proceso de ejecución”. 

En conclusión, el pliego de prescripciones técnicas complementa al pliego de cláusulas 

administrativas, siendo el alcance de las prescripciones técnicas más limitado que el de las cláusulas 

administrativas, pues sólo afectan a la naturaleza o cualidades de la prestación como objeto físico y 

funcional. Los pliegos, especialmente el pliego de cláusulas administrativas particulares, contienen los 

pactos y condiciones que definen los derechos y obligaciones de las partes, formando su contenido 

parte integrante del contrato, constituyendo la ley de contrato. 

 

3.1.2 Qué debe contener un PPT  

El autor de la Tesis Doctoral “Viabilidad y costes de la externalización de servicios en el ámbito 

de las Fuerzas Armadas” [89] sintetiza este título afirmando que en cualquier procedimiento de 

contratación pública es obligatorio la redacción de un completo PPT en el que se recoja de manera 

exhaustiva, sin errores, omisiones ni ambigüedades, todos los detalles funcionales y operativos de la 

actividad, definiendo de forma concreta sus características técnicas, los requisitos del servicio tanto de 

niveles de producción como de calidad, los medios humanos y materiales a emplear, el presupuesto, 

las fórmulas de establecimiento de precios, las limitaciones del servicios, los requisitos y restricciones 

de seguridad y confidencialidad, evaluaciones auditorías, propiedad intelectual, garantías, formato y 

modelo de la oferta, además de todas las cuestiones de relevancia que en un momento dado, antes la 

posible aparición de novedades, imprevistos e incertidumbres en el desarrollo del servicio pudieran ser 

empleados como elementos de negociación con el proveedor. Teniendo en cuenta que el pliego servirá 

de base para la evaluación y selección de propuestas, un pliego incompleto provocará continuas 

renegociaciones de prestaciones y precios. 

Para desarrollar esta síntesis, se ha llevado a cabo una revisión de toda la legislación, tanto europea 

como nacional, que afecta a los PPT y que ha de ser considerada para establecer el contenido de los 

mismos. A continuación se presenta dicha revisión siguiendo un eje cronológico. 

La primera legislación al respecto la encontramos en el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

[90], [1] que identifica con carácter general el contenido del pliego de prescripciones técnicas 

particulares. En su artículo 68 establece que este pliego contendrá, al menos, los siguientes extremos:  

a) Características técnicas que hayan de reunir los bienes o prestaciones del contrato.  

b) Precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto y número estimado de 

las unidades a suministrar.  

c) En su caso, requisitos, modalidades y características técnicas de las variantes. 
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En el caso de la redacción de un PPT de Mantenimiento, se debe tener presente además el artículo 

70 de título Excepción a la prohibición de indicar origen, producción, marcas patentes o tipos de 

bienes, de este RD 1098/2001 [90] que dice “De conformidad con el artículo 52.2 de la Ley se 

exceptúan de la prohibición contenida en el mismo los suministros de material para mantenimiento, 

repuesto o reemplazo de equipos ya existentes.” 

También los artículos 116 y 117 del TRLCSP, [4], hacen referencia a los PPT. El artículo 117 

desarrolla las reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas: 

1. Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta 

criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son definidos estos 

términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no 

Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, y, siempre que el 

objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, aplicando criterios de 

sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados 

en los artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 

Control Integrados de la Contaminación. 

De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de 

accesibilidad universal y de diseño para todos, deberá motivarse suficientemente esta 

circunstancia. 

2. Las prescripciones técnicas deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad de los 

licitadores, sin que puedan tener por efecto la creación de obstáculos injustificados a la 

apertura de los contratos públicos a la competencia. 

3. Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que sean obligatorios, 

siempre y cuando sean compatibles con el derecho comunitario, las prescripciones técnicas 

podrán definirse de alguna de las siguientes formas: 

    a) Haciendo referencia, de acuerdo con el siguiente orden de prelación, a especificaciones 

técnicas contenidas en normas nacionales que incorporen normas europeas, a documentos de 

idoneidad técnica europeos, a especificaciones técnicas comunes, a normas internacionales, a 

otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de 

normalización o, en su defecto, a normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica 

nacionales o a especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y 

realización de obras y de puesta en funcionamiento de productos, acompañando cada 

referencia de la mención «o equivalente». 

    b) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incorporando a estas últimas, 

cuando el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, la contemplación de 

características medioambientales. Los parámetros empleados deben ser suficientemente 

precisos como para permitir la determinación del objeto del contrato por los licitadores y la 

adjudicación del mismo a los órganos de contratación. 

    c) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales, conforme a lo indicado en la 

letra b), haciendo referencia, como medio de presunción de conformidad con los mismos, a las 

especificaciones citadas en la letra a). 
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    d) Haciendo referencia a las especificaciones técnicas mencionadas en la letra a), para 

ciertas características, y al rendimiento o a las exigencias funcionales mencionados en la letra 

b), para otras. 

4. Cuando las prescripciones técnicas se definan en la forma prevista en la letra a) del 

apartado anterior, el órgano de contratación no podrá rechazar una oferta basándose en que 

los productos y servicios ofrecidos no se ajustan a las especificaciones a las que se ha hecho 

referencia, siempre que en su oferta el licitador pruebe, por cualquier medio adecuado, que las 

soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos definidos en las 

correspondiente prescripciones técnicas. A estos efectos, un informe técnico del fabricante o un 

informe de ensayos elaborado por un organismo técnico oficialmente reconocido podrán 

constituir un medio de prueba adecuado. 

5. Cuando las prescripciones se establezcan en términos de rendimiento o de exigencias 

funcionales, no podrá rechazarse una oferta de obras, productos o servicios que se ajusten a 

una norma nacional que incorpore una norma europea, a un documento de idoneidad técnica 

europeo, a una especificación técnica común, a una norma internacional o al sistema de 

referencias técnicas elaborado por un organismo europeo de normalización, siempre que estos 

documentos técnicos tengan por objeto los rendimientos o las exigencias funcionales exigidos 

por las prescripciones. 

En estos casos, el licitador debe probar en su oferta, que las obras, productos o servicios 

conformes a la norma o documento técnico cumplen las prescripciones técnicas establecidas 

por el órgano de contratación. A estos efectos, un informe técnico del fabricante o un informe 

de ensayos elaborado por un organismo técnico oficialmente reconocido podrán constituir un 

medio adecuado de prueba. 

6. Cuando se prescriban características medioambientales en términos de rendimientos o de 

exigencias funcionales, podrán utilizarse prescripciones detalladas o, en su caso, partes de 

éstas, tal como se definen en las etiquetas ecológicas europeas, nacionales o plurinacionales, o 

en cualquier otra etiqueta ecológica, siempre que éstas sean apropiadas para definir las 

características de los suministros o de las prestaciones que sean objeto del contrato, sus 

exigencias se basen en información científica, en el procedimiento para su adopción hayan 

podido participar todas las partes concernidas tales como organismos gubernamentales, 

consumidores, fabricantes, distribuidores y organizaciones medioambientales, y que sean 

accesibles a todas las partes interesadas. 

Los órganos de contratación podrán indicar que los productos o servicios provistos de la 

etiqueta ecológica se consideran acordes con las especificaciones técnicas definidas en el 

pliego de prescripciones técnicas, y deberán aceptar cualquier otro medio de prueba 

adecuado, como un informe técnico del fabricante o un informe de ensayos elaborado por un 

organismo técnico oficialmente reconocido. 

7. A efectos del presente artículo, se entenderá por «organismos técnicos oficialmente 

reconocidos» aquellos laboratorios de ensayos, entidades de calibración, y organismos de 

inspección y certificación que, siendo conformes con las normas aplicables, hayan sido 

oficialmente reconocidos por las Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 
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Los órganos de contratación deberán aceptar los certificados expedidos por organismos 

reconocidos en otros Estados miembros. 

8. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no podrán 

mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni 

hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una producción 

determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. 

Tal mención o referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea 

posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato en 

aplicación de los apartados 3 y 4 de este artículo y deberá ir acompañada de la mención «o 

equivalente» 

Tanto el TRLCSP [4] como el Reglamento de la Ley de Contratos [1] son prolijos en la 

determinación de las cuestiones cuya regulación debe contenerse en el pliego de cláusulas 

administrativas y puede concluirse que en las materias reservadas a éste no debe entrar el pliego de 

prescripciones técnicas. En este sentido el apartado 3 del artículo 68 antes citado establece que “3. En 

ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas que deban figurar en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares”. 

Como se explicaba en el apartado anterior, la práctica diaria es sin embargo otra muy diferente, ya 

que el pliego de prescripciones técnicas “invade” los aspectos reservados por la legislación al de 

cláusulas administrativas. Y no sólo eso, sino que también con frecuencia ambos pliegos regulan una 

misma cuestión de forma discrepante. Cuando la incongruencia entre las cláusulas de los pliegos 

administrativo y técnico de una licitación impide conocer con claridad las condiciones básicas del 

contrato y por tanto la forma en la que los licitadores deben realizar su oferta, la conclusión no puede 

ser otra que la nulidad de los pliegos que rigen el procedimiento, ya que la oscuridad de las cláusulas 

no puede perjudicar a los eventuales licitadores. 

Además de los dos Reales Decretos que se acaban de citar, es preciso tener en cuenta la resolución 

del 10 de junio de 2008 de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la 

Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre aplicación de marcas 

comerciales en la definición de las especificaciones técnicas en los contratos, [91]. En ella, siguiendo 

lo establecido en la Directiva Europea 2004/18 se dice que a fin de establecer unas especificaciones 

técnicas objetivas y neutrales y de evitar favorecer determinados productos en detrimento de otros, se 

recomienda a los órganos de contratación que no se especifiquen marcas siempre que sea posible.  

En cuanto a la normativa europea, el anexo VI de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europea 

y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios [31] establece de manera muy descriptiva 

el contenido de las prescripciones técnicas, distinguiendo su contenido según se trate de contratos 

públicos de obras o de contratos públicos de suministro o de servicios. Resumiendo, para los primeros 

entiende como especificación técnica el conjunto de las características requeridas de material, producto 

o suministro, y que permitan caracterizarlos de manera que respondan a la utilización a que los destine 

el poder adjudicador. Y para los contratos de suministro o de servicios, la definición de las 

características exigidas de un producto o de un servicio. La Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, [92] sobre contratación pública y por la que se 

deroga la Directiva 2004/18/CE [31], se refiere en cuatro considerandos al PPT y en su artículo 42 a 

las especificaciones técnicas. Por su relevancia se transcriben a continuación: 
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 Considerando 74: "Las especificaciones técnicas elaboradas por los compradores públicos 

tienen que permitir la apertura de la contratación pública a la competencia, así como la 

consecución de los objetivos de sostenibilidad. Para ello, tiene que ser posible presentar 

ofertas que reflejen la diversidad de las soluciones técnicas, las normas y las 

especificaciones técnicas existentes en el mercado, incluidas aquellas elaboradas sobre la 

base de criterios de rendimiento vinculados al ciclo de vida y a la sostenibilidad del 

proceso de producción de las obras, suministros y servicios. Por consiguiente, al redactar 

las especificaciones técnicas debe evitarse que estas limiten artificialmente la competencia 

mediante requisitos que favorezcan a un determinado operador económico, reproduciendo 

características clave de los suministros, servicios u obras que habitualmente ofrece dicho 

operador. Redactar las especificaciones técnicas en términos de requisitos de rendimiento 

y exigencias funcionales suele ser la mejor manera de alcanzar ese objetivo. Unos 

requisitos funcionales y relacionados con el rendimiento son también medios adecuados 

para favorecer la innovación en la contratación pública, que deben utilizarse del modo 

más amplio posible. Cuando se haga referencia a una norma europea o, en su defecto, a 

una norma nacional, los poderes adjudicadores deben tener en cuenta las ofertas basadas 

en otras soluciones equivalentes. La responsabilidad de demostrar la equivalencia con 

respecto a la etiqueta exigida ha de recaer en el operador económico. 

Para probar la equivalencia, debe ser posible exigir a los licitadores que aporten pruebas 

verificadas por terceros. No obstante, deben permitirse también otros medios de prueba 

adecuados, como un expediente técnico del fabricante, cuando el operador económico de 

que se trate no tenga acceso a dichos certificados o informes de ensayo, ni la posibilidad 

de obtenerlos en el plazo fijado, siempre que el operador económico de que se trate pruebe 

así que las obras, suministros o servicios cumplen los requisitos o criterios establecidos en 

las especificaciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución 

del contrato.” 

 

 Considerando 76: "Para todas las adquisiciones destinadas a ser utilizadas por personas, 

ya sea el público en general o el personal del poder adjudicador, es preciso que los 

poderes adjudicadores establezcan unas especificaciones técnicas para tener en cuenta los 

criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad o el diseño para todos los 

usuarios, salvo en casos debidamente justificados.” 

 

 Considerando 77: "Al elaborar especificaciones técnicas, los poderes adjudicadores 

tendrán en cuenta los requisitos derivados del Derecho de la Unión en el ámbito de la 

legislación sobre protección de datos, en particular en relación con el diseño del 

tratamiento de datos personales (protección de datos por diseño)". 

 

 Considerando 81: "Es preciso aclarar que la necesidad de garantizar que los operadores 

económicos disponen de suficiente tiempo para elaborar ofertas admisibles puede 

conllevar que los plazos fijados inicialmente puedan prorrogarse. En concreto, se trataría 

del caso en el que se introducen importantes modificaciones en los pliegos de la 

contratación. Asimismo conviene aclarar que, en este contexto, por modificaciones 

importantes se entienden modificaciones en particular de las especificaciones técnicas, 

para las cuales los operadores económicos necesitarían disponer de mayor tiempo con 

objeto de entenderlas y adaptarse adecuadamente. No obstante, es preciso aclarar que 

dichas modificaciones no deben ser tan sustanciales que hubieran podido permitir la 

admisión de otros candidatos que los inicialmente seleccionados o que hubieran podido 

atraer a otros participantes al procedimiento de contratación; de ser así, las 

modificaciones convertirían el contrato o el acuerdo marco en materialmente diferente en 

cuanto a carácter del inicialmente establecido en los pliegos de la contratación". 



IGNACIO ITURRIOZ EGUIDAZU  

32 

 Artículo 42. Especificaciones técnicas. 

 "1. Las especificaciones técnicas definidas en el anexo VII, punto 1, figurarán en los 

pliegos de la contratación. Las especificaciones técnicas definirán las características 

exigidas de una obra, un servicio o un suministro. 

 Esas características podrán referirse también al proceso o método específico de 

producción o prestación de las obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un 

proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no 

formen parte de la sustancia material de las obras, suministros o servicios, siempre 

que estén vinculados al objeto del contrato y guarden proporción con el valor y los 

objetivos de este. 

 Las especificaciones técnicas podrán también especificar si va a exigirse la 

transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial. 

 Para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por personas físicas, ya sea 

el público en general o el personal del poder adjudicador, las especificaciones técnicas 

se redactarán, salvo en casos debidamente justificados, de manera que se tengan en 

cuenta los criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad o el diseño 

para todos los usuarios. 

 Cuando se adopten requisitos imperativos de accesibilidad mediante un acto jurídico 

de la Unión, las especificaciones técnicas deberán definirse, en lo que respecta a los 

criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad o el diseño para todos 

los usuarios, por referencia a ellas. 

 2. Las especificaciones técnicas proporcionarán a los operadores económicos acceso 

en condiciones de igualdad al procedimiento de contratación y no tendrán por efecto 

la creación de obstáculos injustificados a la apertura de la contratación pública a la 

competencia. 

 3. Sin perjuicio de las normas técnicas nacionales obligatorias, siempre que sean 

compatibles con el Derecho de la Unión, las especificaciones técnicas se formularán 

de una de las siguientes maneras: 

a) en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incluidas las 

características medioambientales, siempre que los parámetros sean lo 

suficientemente precisos para permitir a los licitadores determinar el objeto 

del contrato y a los poderes adjudicadores adjudicar el contrato; 

b) por referencia a especificaciones técnicas y, por orden de preferencia, a 

normas nacionales que transpongan las normas europeas, a las evaluaciones 

técnicas europeas, a especificaciones técnicas comunes, a normas 

internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los 

organismos europeos de normalización o, en defecto de todos los anteriores, a 

normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica nacionales o a 

especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y 

ejecución de obras y de uso de suministros; cada referencia irá acompañada 

de la mención «o equivalente»; 

c) en términos de rendimiento o de exigencias funcionales según lo mencionado 

en la letra a), haciendo referencia, como medio de presunción de conformidad 

con estos requisitos de rendimiento o exigencias funcionales, a las 

especificaciones contempladas en la letra b); 

d) mediante referencia a las especificaciones técnicas mencionadas en la letra b) 

para determinadas características, y mediante referencia al rendimiento o 

exigencias funcionales mencionados en la letra a) para otras características. 

 4. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no harán 

referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento 

concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un operador 
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económico determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una 

producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o 

ciertos productos. Tal referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en 

que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del 

contrato en aplicación del apartado 3. Dicha referencia irá acompañada de la 

mención «o equivalente». 

 5. Cuando los poderes adjudicadores hagan uso de la opción de referirse a las 

especificaciones técnicas previstas en el apartado 3, letra b), no podrán rechazar una 

oferta basándose en que las obras, los suministros o los servicios ofrecidos no se 

ajustan a las especificaciones técnicas a las que han hecho referencia, una vez que el 

licitador demuestre en su oferta, por cualquier medio adecuado, incluidos los medios 

de prueba mencionados en el artículo 44, que las soluciones que propone cumplen de 

forma equivalente los requisitos definidos por las especificaciones técnicas. 

 6. Cuando los poderes adjudicadores hagan uso de la opción prevista en el apartado 3, 

letra a), de formular especificaciones técnicas en términos de rendimiento o exigencias 

funcionales, no podrán rechazar una oferta de obras, de suministros o de servicios que 

se ajusten a una norma nacional que transponga una norma europea, a un documento 

de idoneidad técnica europeo, a una especificación técnica común, a una norma 

internacional o a un sistema de referencias técnicas elaborado por un organismo 

europeo de normalización, si tales especificaciones tienen por objeto los requisitos de 

rendimiento o exigencias funcionales prescritos por ellos. 

 En su oferta, el licitador probará por cualquier medio adecuado, incluidos los medios 

de prueba mencionados en el artículo 44, que la obra, el suministro o el servicio 

conforme a la norma reúne los requisitos de rendimiento o exigencias funcionales 

establecidos por el poder adjudicador". 

Todo lo expuesto anteriormente se puede concretar en los siguientes puntos [93]: 

1. Los PPT determinarán las especificaciones y exigencias técnicas del producto o servicio 

que deban cumplir las ofertas, y la realización de la prestación, necesaria y adecuada para 

cumplir con el objeto del contrato y satisfacer racionalmente las necesidades 

institucionales. 

2. Las prescripciones técnicas, sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos 

nacionales obligatorios y compatibles con el Derecho Comunitario, podrán definirse: 

a. Haciendo referencia a las normas nacionales que incorporen normas europeas, a 

documentos de idoneidad técnica europeos, a especificaciones técnicas comunes, a 

normas internacionales u otros sistemas elaborados por organismos europeos de 

normalización o, en su defecto a normas nacionales o documentos de idoneidad 

técnica nacionales o especificaciones nacionales, acompañando a cada referencia de 

la mención (o equivalente); podrán utilizarse especificaciones como las contenidas 

en el Anexo IV de la Directiva 2004/18. 

No se podrá rechazar una oferta en la que el licitador pruebe que las soluciones que 

propone cumplen con los requisitos definidos en las prescripciones técnicas. 

b. En términos de rendimiento o exigencias funcionales, incorporando características 

medioambientales cuando el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio 

ambiente. 
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No podrán rechazarse productos o servicios que se ajusten a una norma oficial o 

documento de idoneidad, que tengan por objeto los rendimientos o exigencias 

funcionales requeridos en los pliegos. El licitador deberá probarlo en su oferta. 

c. Haciendo referencia a normas oficiales para ciertas características y al rendimiento a 

las exigencias funcionales para otras. 

d. Cuando se exijan pruebas de evaluación de prestaciones o rendimiento 

(benchmarks) el Órgano de Contratación deberá elegir la más adecuada al objeto del 

contrato de entre las desarrolladas por empresas independientes de evaluación o 

consorcios industriales reconocidos, concretando los rendimientos exigidos, así 

como los mínimos que, en su caso, deban cumplir las ofertas. 

Sería aconsejable la exigencia de pruebas avanzadas y actualizadas dentro de costes 

proporcionados, que en definitiva se repercuten en el precio del contrato, a fin de 

permitir al sector público la contratación de las innovaciones y últimas tecnologías. 

e. Cuando así lo aconseje el objeto del contrato, podrán establecerse mínimos o 

umbrales que habrán de cumplir los productos o servicios, sin cuyo cumplimiento 

no serán consideradas las ofertas, actuando, por tanto, como criterio de solvencia 

técnica. 

 

3.1.3 Modelo genérico de PPT de Mantenimiento  

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en los dos apartados anteriores se desarrolla un modelo de 

PPT de Mantenimiento a partir del cual se puede redactar el PPT para la licitación del servicio de 

mantenimiento de un equipo, sistema o unidad arbitrario de la Armada. Este modelo es el resultado de 

la primera fase del presente TFG y por ello se le dedica el apartado 4.1 del capítulo de Resultados, 

Capítulo 4.  

 

3.2 Propuesta de PPT para el Mantenimiento del Sistema DIAR 
 

Tal como se justificaba en el apartado 2.2.3 el modelo genérico de PPT de Mantenimiento 

desarrollado en al apartado 3.1.3 se concretará en el Demostrador Instrumental de Alta Resolución. 

Antes de abordar esta tarea se procederá, en el apartado siguiente, a describir el DIAR y su entorno. 

 

3.2.1 Adjudicación de DIAR. Grupo SC7-B de la Universidad de Vigo 

El 31 de octubre de 2014 se anuncia, en el Boletín Oficial del Estado [94], la formalización del 

contrato que la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material había adjudicado el 

10 de julio de ese mismo año a la Universidad de Vigo. El número de expediente asociado es el 

1001214001E y el objeto “Demostrador Instrumental de Alta Resolución, Programa SEN21401”. En la 

Figura 3-1 se puede visualizar dicho anuncio. 

Tal como se recoge en la resolución de adjudicación [95], el procedimiento seguido en esta 

licitación fue del tipo negociado sin publicidad, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.e) del 

artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y la seguridad 

(único empresario) [5]. Al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad, los pliegos 

correspondientes no están accesibles a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

como ocurre con otros muchos expedientes. Por este motivo se ha considerado de interés para la 
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documentación completa de este TFG incluir dichos pliegos como anexos de la presente memoria. En 

el Anexo I se adjunta el PPT de DIAR, mientras que en el Anexo II se incluye el PCAP de DIAR.  

La motivación alegada para la aplicación del procedimiento negociado, tal y como consta en la 

resolución de adjudicación [95], es que se aplica lo establecido en el apartado 2.e) del artículo 44 de la 

Ley de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad [5], que dice que 

podrá aplicarse un procedimiento negociado sin publicidad “Cuando, por razones técnicas o por 

razones relacionadas con la protección de derechos de exclusividad, el contrato sólo pueda 

adjudicarse a un empresario determinado”. El objeto del contrato justifica invitar al procedimiento a 

al menos tres empresas capacitadas para su realización, siempre que sea posible como así establece la 

Ley. 

 

 

Figura 3-1 Anuncio de licitación de DIAR. 
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Tal y como figura en el anuncio de licitación pública y adjudicación (Figura 3-1) el adjudicatario 

de este contrato ha sido la Universidad de Vigo, concretamente el Grupo de investigación de 

Electromagnetismo y Radar (SC7-B) perteneciente al SC7-Grupo de Antenas, Radar y 

Comunicaciones Ópticas (COM15), Figura 3-2, del Departamento de Teoría de la Señal y 

Comunicaciones (TSC16) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETST17) 

de la Universidad de Vigo, grupo integrado en el Centro de Investigación en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (AtlantTIC18). 

La principal razón para esta adjudicación se encuentra en la dilatada experiencia previa del Grupo 

SC7-B y su capacitación y solvencia técnica para abordar el objeto del contrato. El equipo SC7-B 

cuenta con más de 20 años de experiencia en la simulación y caracterización del comportamiento 

electromagnético de estructuras arbitrariamente complejas, así como el diseño y verificación de 

sistemas radiantes, en sistemas de medida y procesado radar, guerra electrónica, etc, que se puede 

constatar en su participación en numerosos proyectos de I+D con empresas e instituciones. A lo largo 

de estos años, y gracias al apoyo financiero prestado por instituciones y empresas, el grupo ha 

conseguido adquirir el know-how, las infraestructuras y herramientas necesarias para abordar 

numerosas actividades en el marco del electromagnetismo y radar. 

 

 

 

Figura 3-2 Grupo SC7 de la Universidad de Vigo, al que pertenece el SC7-B adjudicatario de DIAR. 

                                                 

15 http://www.com.uvigo.es/ 
16 http://www.tsc.uvigo.es/ 
17 http://www.teleco.uvigo.es/index.php/gl/ 
18 http://atlanttic.uvigo.es/ 

http://www.com.uvigo.es/
http://www.tsc.uvigo.es/
http://www.teleco.uvigo.es/index.php/gl/
http://atlanttic.uvigo.es/
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Tal y como expone el propio grupo SC7-B en su oferta presentada en la licitación de DIAR, puede 

acreditar documentalmente su experiencia en:  

 Participación en la producción de sistemas de medida que se encuentren en proceso de 

desarrollo, en servicio actualmente o que hayan estado en servicio en las Fuerzas Armadas. 

 Desarrollo de modelos y sistemas de simulación que se encuentren en proceso de desarrollo, en 

servicio actualmente o que hayan estado en servicio en las Fuerzas Armadas. 

 Conocimiento y experiencia en programación en Matlab y de ingeniería de software. 

 Conocimiento de Teoría de la señal y en Tratamiento de la señal. 

 Colaboración con grupos internaciones en trabajos relacionados con el servicio a desarrollar.  

 

Y es que entre su dilatada experiencia en investigación y desarrollo en el campo del 

electromagnetismo y radar destaca, íntimamente relacionado con el objeto del contrato DIAR, su 

participación en los programas LIBRA y LIBRA-PAR del Centro de Investigación y Desarrollo de la 

Armada (CIDA) de la Subdirección de Tecnología y Centros (SUBTECEN) de la Armada, [96] [97] 

[98], programas cuyo objeto era dotar a la Armada Española de la capacidad de obtener la superficie 

equivalente radar (SER o Radar Cross Section, RCS) y los perfiles de alta resolución radar (High 

Resolution Radar, HRR) de sus unidades. 

 

 

  

  

Figura 3-3 Sistema LIBRA en: a) ENM de Marín, b) EWT 2005 Noruega, c) Base Naval de Rota. 
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Una vez finalizado el desarrollo del sistema y entregado éste al CEMEDEM en julio de 2004, el 

Grupo SC7-B se convierte en asesor técnico de la Armada actuando como operador de LIBRA en 

numerosas campañas de medidas operativas de buques en la mar, tanto a nivel nacional como 

internacional, y analista de los resultados obtenidos por el mismo. Durante los últimos 15 años el 

Grupo SC7-B ha operado el sistema LIBRA y procesado sus medidas para la obtención de la firma 

radar de más de una docena de unidades de la Armada tanto en la ría de Pontevedra con el apoyo de la 

Escuela Naval Militar (ENM) de Marín, como en aguas de Cádiz estando el sistema instalado en la 

Agrupación de Blancos de Tiro Naval (ABTN) de Torregorda, así como en distintas campañas de 

medida para la caracterización radar de varias aeronaves en la Base Naval de Rota, incluso en la 

medida de la RCS del periscopio de un submarino en aguas de Cartagena.  Paralelamente, el Grupo 

SC7-B ha participado en campañas internacionales, junto con equipos de medida de otras 

nacionalidades, en el marco del grupo MCG-8 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN), entre las que destacan las pruebas anuales de guerra electrónica (Electronic Warfare Trials, 

EWT) organizadas por la OTAN. Tras las mismas se han organizado foros de debate con los expertos 

en RCS de las distintas naciones participantes, en los que la participación española ha sido notable y 

clave en cuanto al establecimiento de los procedimientos adecuados para el procesado de las medidas 

registradas y obtención de resultados coherentes, con el consiguiente reconocimiento y prestigio para 

la Armada. 

Por otro lado, el Grupo SC7-B y el sistema LIBRA han participado en diversos programas de 

investigación europeos como el proyecto Euclid-Thales y nacionales, como los desarrollados para la 

empresa Micromag S.L. en la verificación de operabilidad de materiales absorbentes radar. Fruto de 

las medidas realizadas con LIBRA el grupo SC7-B ha realizado estudios muy interesantes sobre la 

influencia de la escora inducida en la RCS de las unidades, se ha valorado la eficiencia de diferentes 

tipos y fabricantes de chaff, realizado mapas de clutter del entorno y estudiado en profundidad las 

condiciones de propagación en entornos marinos, abarcando incluso la caracterización de conductos de 

propagación habituales en los entornos de operación del sistema LIBRA. Los resultados de dichas 

investigaciones han sido difundidos mediante publicaciones en revistas de ámbito internacional  [99] 

[100] y forman parte de la Tesis Doctoral del C.N. Ing. F. José Pérez-Ojeda [101]. 

 

3.2.2 El proyecto DIAR 

El objetivo del proyecto DIAR es el de diseñar, desarrollar e integrar un sistema que sirva como 

plataforma de desarrollo y demostrador tecnológico, para la medida en alta resolución de la respuesta 

de blancos en el entorno naval, la obtención de imágenes y la emulación de dicha respuesta frente a 

distintos tipos de sensores/amenazas.  

Se trata, por tanto, de integrar un prototipo que valide la posibilidad de la caracterización completa 

de la firma asociada a una unidad objeto de medida a través de un número mínimo de medidas 

obtenidas en alta resolución. 

El proyecto DIAR debe proporcionar a la Armada Española un sistema que permita la 

caracterización de la firma radar de unidades de la Armada, cuyas funciones principales sean: generar 

y recibir señal RF en banda X (8 a 12.5 GHz), medir el eco radar de un blanco (RCS) y perfil de alta 

resolución con capacidad de representación de imagen radar, generar /emular distintos tipos de señales 

radar en la banda X y realizar el procesado de señal radar. 

La solución presentada por el Grupo SC7-B en su oferta atiende a las capacidades y requisitos, 

tanto técnicos como operativos, establecidos en el PPT de DIAR (Anexo I), así como a otras 

capacidades adicionales no explicitadas en dicho pliego. La suma de dichas capacidades hará a DIAR 

capaz de: 
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 realizar medidas en alta resolución para obtener la firma de blancos  (plataformas navales, 

vehículos terrestres, señuelos, chaff) en su entorno natural de operación (capacidad 

multimisión),  

 operar para ello en los diferentes entornos requeridos, 

 y realizar el post-procesado de las medidas anteriores para la obtención de datos derivados 

como la RCS. 

 simular cómo verían a un mismo blanco diferentes amenazas a través del procesado de datos de 

una medida efectuada para una amenaza específica, 

 servir de demostrador tecnológico en cuanto a la posibilidad de síntesis de la respuesta en alta 

resolución, 

 permitir ensayos de técnicas de procesado de señal para la síntesis de la respuesta en alta 

resolución, 

 utilizarse como un simulador/estimulador frente a equipos de Electronic Support Measures 

(ESM) y Electronic Counter Measures (ECM) capaz de generar escenarios complejos 

(incluyendo agilidad en frecuencia y modulación intrapulso) y con una enorme capacidad de 

análisis de las respuestas ECM.   

 

Desde el punto de vista funcional, DIAR está dividido en tres segmentos diferentes. 

 El segmento de tierra, denominado Unidad Principal del Radar (Radar Main Unit, RMU), 

donde se encuentra la instrumentación necesaria para la transmisión/recepción de la señal 

de radiofrecuencia (RF).  

 El segmento remoto, que se corresponde con el objetivo sobre el cuál se efectuará la 

medida, Target Being Measured (TBM). 

 Y el interfaz hombre-máquina, que se corresponde con el emplazamiento en el que el 

operador interactúa con el sistema, Human machine Interface, (HMI). 

 

En la Figura 3-4 se observan los tres segmentos principales que componen el sistema DIAR. 

 

   

 

Figura 3-4 Estructura general del Sistema DIAR. 
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Las funciones principales del proyecto DIAR son: 

 Generación y recepción de señal RF en banda X (8 a 12.5 GHz). 

 Medida del eco radar de un blanco (RCS) y perfil de alta resolución con capacidad de 

representación de imagen radar. 

 Generador/emulador de distintos tipos de señales radar en la banda X (8 a 12.5 GHz). 

 Capacidad de seguimiento manual o automático mediante marcado de blanco visual o por 

rumbo y posición relativos del blanco. 

 Operación con personal mínimo (llegando a ser posible usarlo mediante un operador). 

 Transporte del sistema mediante vehículo todoterreno propio y facilidad de despliegue. 

 Capacidad de visión en situaciones climatológicas adversas. 

 Posibilidad de calibración a cortas distancias. 

 Procesado de señal radar 

 Generación de informes. 

Para implementar estas funciones se atenderá al requisito básico y fundamental que exige el PPT 

en cuanto que se exige que la solución sea modular y escalable, de forma que sea posible tanto su 

evolución a un sistema de mayores prestaciones como factible la reutilización de los distintos 

componentes del sistema en otras aplicaciones de interés para la Armada.  

La filosofía en la que se basa la solución de la Universidad de Vigo es un diseño modular con uso 

masivo de elementos Commercial Off-The-Shelf (COTS) con el fin de simplificar las labores de 

integración y mantenimiento, garantizar la fiabilidad del equipo resultante, así como de facilitar su 

evolución y escalabilidad. 

 

Figura 3-5 Esquema Global Hardware del Sistema DIAR. 
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El núcleo de la solución propuesta (Figura 3-5) es un analizador vectorial de redes con capacidad 

de medida de señales pulsadas. Se trata de un Performance Network Analyzer (PNA) suministrado por 

la empresa Agilent. Concretamente el modelo valorado en el diseño preliminar del demostrador es el 

PNA-N5222A. La configuración versátil de este modelo permite garantizar el cumplimiento de los 

requisitos técnicos establecidos en el PPT (apartado 6.3 del PPT, Anexo I). No obstante, y conforme a 

la filosofía de escalabilidad y modularidad del sistema, este elemento siempre podrá ser actualizado o 

directamente reemplazado en el futuro por otros más modernos de prestaciones superiores, mejorando 

las capacidades del sistema sin afectar al resto de elementos.  

Para obtener en cada momento la distancia al blanco y gobernar el disparo del sistema se 

incorporará un canal de distancia. Para ello se integrará un acoplador de RF, modelo 773D de Agilent, 

con un módulo CXA N9000A del mismo fabricante. 

En cuanto a la etapa de potencia, se utilizará un amplificador de RF de estado sólido en la banda 

de 8 a 12GHz, para cumplir con el requisito relativo a frecuencia de operación recogido en el PPT. En 

el futuro, este módulo podría reemplazarse por otro y modificar con ello la banda de operación del 

demostrador, sin más que reemplazar el conjunto amplificador-antena. 

Tal como refleja el diagrama funcional mostrado en la Figura 3-5 el demostrador utilizará dos 

antenas, una para transmisión y otra para recepción, ambas operando en la misma banda que el 

amplificador de RF. 

La integración física de toda la instrumentación y equipamiento de radiofrecuencia reflejada en el 

diagrama de bloques funcional se llevará a cabo sobre una única plataforma.  

La plataforma dispondrá del correspondiente sistema de anclaje para garantizar el despliegue 

estable en cualquier entorno operativo, tal y como se ilustra en la Figura 3-6. Las dimensiones de dicha 

plataforma y la disposición del equipamiento sobre la misma será tal que permita su montaje y 

transporte sobre un vehículo tipo Volkswagen Amarok de cabina simple (véase Figura 3-7 y          

Figura 3-8). Dicho montaje garantiza: 

1. El cumplimiento de los requisitos militares operativos especificados en el correspondiente PPT 

(apartado 6.2 del PPT): 

 El demostrador deberá estar construido de modo que su despliegue y repliegue sea sencillo 

y realizable en un corto espacio de tiempo. Deberá estar compuesto por un limitado número 

de unidades integradas que permita su seccionamiento para facilitar el ensamblado. Deberá 

poder desplegarse y replegarse por un reducido número de personas.  

 El demostrador deberá estar construido de modo que su transporte hasta el lugar de 

despliegue pueda ser fácilmente realizable mediante un vehículo de porte medio o en un 

avión táctico de tamaño tipo CN-235.   

 

2. Se facilita la instalación del equipo en emplazamientos en los que resulte complicado situar un 

contenedor con línea de visión a la zona de medida. 

 

3. Se reducen las pérdidas de conexión, al minimizar la longitud de cables de RF. Esto redunda 

en una mejor sensibilidad del equipo. 

 

4. Permite prescindir del transporte del contenedor que usualmente sirva como puesto de 

control/comunicaciones. Para ello, bastaría con una furgoneta, tienda de campaña o instalación 

fija donde instalar los ordenadores de control (o su equivalente en versión portátil) a la 

distancia máxima que permita el cableado de control (nótese que se trata tan sólo de 

conexiones de datos y con elementos auxiliares). 
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Figura 3-6 Plataforma y sistema de anclaje de DIAR. 

 

 

 

Figura 3-7 Montaje y transporte de la plataforma de DIAR sobre vehículo Amarok. 
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Figura 3-8 Simulación de DIAR sobre vehículo Amarok. 
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Para la designación de distancia y posición se podrían contemplar diferentes suministradores de 

datos de telemetría, tal y como se visualiza en el diagrama funcional de bloques del demostrador, 

Figura 3-5. Para una versión futura del demostrador se podría utilizar como designador primario un 

radar de navegación con función de ploteo automático de radar (Automatic Radar Plotting Aid, 

ARPA). En cualquier caso, la integración futura de otros suministradores de datos sería viable e 

incluso ágil, dado el carácter modular y escalable del prototipo propuesto. Se contemplará pues, en la 

etapa tanto de diseño software como de diseño hardware, la posible incorporación de otros 

suministrados tales como un radar de seguimiento, un receptor de sistema de identificación automática 

(Automatic Identification System, AIS), un compás satelital, o incluso una unidad remota basada en 

Global Position System (GPS), diseñada ad-hoc para transmitir los datos de telemetría en tiempo real 

desde el blanco objeto de medida al demostrador.  

El seguimiento del blanco durante un proceso de medida se podrá realizar, además de utilizando 

los suministradores que se acaban de mencionar y que la versión inicial no incluirá, manualmente 

mediante un joystick con control proporcional y con la asistencia de la imagen proporcionada por una 

cámara (cámara de infrarrojo, IR) fijada de forma solidaria al mástil de antenas. 

En cuanto a la arquitectura de red de datos y protocolos de comunicación, tal y como se especifica 

el entorno tecnológico en el PPT (apartado 6.3.1 del PPT) será Local Area Network (LAN) mediante 

Transmission Control Protocol e Internet Protocol (TCP/IP).  

Los datos registrados por los diferentes suministradores y sensores serán almacenados en un 

ordenador específico para su posterior procesado. Se desarrollarán los algoritmos necesarios para 

atender a los requisitos de procesado de señal recibida contemplados en el PPT así como las 

capacidades de presentación de resultados establecidas. 

En términos generales, el proceso simplificado para obtener una medida con DIAR consiste en: 

 Configuración de la Medida a Realizar 

o Frecuencia. 

o Ancho de Pulso a Transmitir. 

o Periodo de repetición del pulso (PRI). 

o Número de pulsos. 

o Polarización en Transmisión y en Recepción. 

o Tipo de Medida (RCS o HRR). 

o Tipo de Seguimiento (Manual o automático). 

o Preparación de la digitalizadora. 

o Etc. 

 Iniciar la medida. 

 Parar la medida cuando se crea necesario. 

 Guardar los resultados, obtenidos por la digitalización del pulso recibido. 

 Procesado de los datos. 

 Realización del informe oportuno. 

 

En el momento de la adjudicación de DIAR a la Universidad de Vigo, el plazo previsto para la 

entrega del demostrador era finales de 2015. No obstante, en los últimos meses se ha resuelto una 

ampliación del proyecto que pospone la entrega del demostrador DIAR a finales del año 2016. 

 

También recientemente se ha conocido el especial interés de que el demostrador esté disponible y 

completamente operativo para poder participar en las pruebas de guerra electrónica de la OTAN, 

Electronic Warefare Trials 2018 que celebrará España como país anfitrión en la Base Naval de Rota, 

Cádiz. 
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3.2.1 PPT de Mantenimiento del Sistema DIAR 

Teniendo en cuenta las características técnicas, funcionales y operativas de DIAR descritas en el 

apartado previo, se ha procedido a particularizar el modelo de PPT de mantenimiento desarrollado en 

el apartado 3.1, modelo que se presenta como primer resultado de este TFG en el apartado 4.1 del 

capítulo 4 destinado a la presentación de resultados.  

El PPT resultante representa el objetivo de la segunda fase del presente TFG y por ello se 

adjuntará en el capítulo reservado para la presentación de resultados, Capítulo 4, concretamente en el 

apartado 4.2. Cabe destacar que se trata de una versión preliminar del PPT de mantenimiento de 

DIAR, pues este demostrador se encuentra actualmente en fase de integración hardware y desarrollo 

software. El PPT que se presenta en el apartado 4.2 deberá ser revisado de forma crítica cuando tenga 

lugar la entrega de DIAR al órgano contratante.  

 

 



IGNACIO ITURRIOZ EGUIDAZU  

46 

4 RESULTADOS  

4.1 Modelo de PPT de Mantenimiento 

En este apartado se recoge el modelo genérico que servirá de guía para la elaboración de Pliegos 

de Prescripciones Técnicas de servicios de Mantenimiento. La estructura del modelo es la que sigue: 

 

Definición del servicio 

 Objeto del PPT 

 Descripción del objeto y alcance 

 Documentación aplicable para la realización del PPT 

Condiciones de Ejecución 

 Recursos humanos 

 Recursos técnicos 

 Materiales 

Responsabilidades 

Pruebas 

Apoyo de la Armada al contratista 

Gestión del contrato 

Normas de protección del contrato 

Igualdad de oportunidades 

Seguridad y Salud 

Anexo I Seguimiento y Control 

Anexo II Memoria Descriptiva 

Anexo III Inventario 
 

Para la elaboración de la misma se ha tenido presente lo establecido por la legislación, y 

especialmente en el sentido de que el PPT no puede en ningún caso invadir los cometidos que por ley 

corresponden al PCAP. En los apartados siguientes se pasa a describir cada una de las partes y títulos 

que componen la estructura que se acaba de definir. 
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4.1.1 Definición del Servicio 

 

4.1.1.1 Objeto del PPT 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), redactado de acuerdo con las disposiciones 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por RD 3/2011 de 

14 de Noviembre, tiene por objeto la contratación de una empresa que proporcione a la Armada la 

asistencia técnica necesaria para llevar a cabo el mantenimiento de ____________________________ 

__________________________________________. También incluye el aseguramiento de la 

instrucción del personal usuario de la Armada, cuando éste sea requerido, y el apoyo técnico y de 

gestión necesario para asegurar el control del inventario de equipos y la supervisión y control de las 

actividades de mantenimiento. 

Este Pliego, en unión de sus anexos, definirá el alcance, los requisitos y las condiciones técnicas 

bajo los que se realizará la prestación del servicio. 

Se trata de un Contrato de Servicios. 

 

4.1.1.2  Descripción del objeto y alcance 

Se entiende por mantenimiento al conjunto de actividades logísticas necesarias para mantener y 

reparar el/los sistema/sistemas/equipo/equipos ________________________________, de forma que 

se garantice la correcta operación del mismo (de los mismos) cuando y donde sea (sean) requerido 

(requeridos), así como el mantenimiento y la actualización de sus capacidades a lo largo de su ciclo de 

vida. 

El adjudicatario, en adelante el Contratista, deberá asumir la realización de las tareas indicadas 

según los procedimientos establecidos por la Armada o por el fabricante original del equipo o 

accesorio. 

Los equipos inicialmente afectados por el alcance se describen en el inventario del Anexo III del 

presente PPT. El Contratista, mantendrá permanentemente actualizado el inventario de los equipos. 

Deberá comprobar el inventario inicialmente facilitado por la Armada, indicando, en el plazo de un 

mes desde la firma del contrato, las objeciones que encontrase al mismo, si las hubiere. 

 

4.1.1.3  Documentación aplicable para la realización del PPT 

Los documentos de referencia utilizados para la elaboración del presente PPT, y que serán de 

aplicación en este contrato, son los que se citan a continuación: 

 

[1] LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, BOE de 31 de octubre 2007, 

núm. 261. 

[2]  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 257, de fecha 26/10/01, y de fechas 

19/12/01 y 08/02/02, de corrección de errores). 

[3]  Instrucción 39/98, que desarrolla la OM 65/93, en materia de calidad en los contratos de 

suministros, consultorías y asistencias, y de servicios para el armamento y material de defensa. 

[4]  Resolución 385/2000, de 20 de diciembre, de la DIGAM por el que se regula la incorporación de 

las cláusulas de calidad en los contratos para el armamento y material. 
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[5]  RD 04/2004 para la redacción de las cláusulas administrativas. 

[6]  Reglamento de Catalogación de la Defensa, aprobado por Real Decreto 1415/2001, de 14 de 

diciembre de 2001 (BOD núm.4, de 7 de enero de 2002). 

[7]  Guía Adaptada del Sistema OTAN de Catalogación. Publicación del Servicio de Catalogación de 

Defensa DGAM / SUBINSERT / SECAT-OC. 

[8]  Orden Ministerial número 81/2001, de 20 de abril por la que se aprueban las Normas de 

Protección de Contratos del Ministerio de Defensa (BOD. Núm. 84). 

[9]  Manual de seguridad industrial de las FAS. 

[10]  Reglamento de Catalogación de Material de la Defensa, aprobado por Real Decreto 166/2010, de 

19 de febrero de 2010 (BOE núm.58, de 8 de marzo de 2010). 

[11]  OM 65/1993 “Inspección oficial de aseguramiento de la calidad”. 

[12]  PECAL 2120 “Requisitos OTAN de la Calidad para la producción”. 

[13]  Instrucción 39/1998, Desarrollo de la OM 65/1993. “En materia de calidad en los contratos de 

suministros, consultorías y asistencias, y de servicios para el armamento y el material de 

defensa”. 

[14]  OM 81/2001 “Normas de protección en contratos del Ministerio de Defensa”. 

 

También será aplicable cualquier disposición legal, reglamentaria o normativa de obligado 

cumplimiento para el objeto del contrato. Serán exigibles como parte de este PPT, aunque no se 

mencionen explícitamente, las Normas Militares, STANAG, Normas UNE y Normas INTA declaradas 

de obligado cumplimiento, así como los Manuales e Instrucciones Militares en vigor en las Fuerzas 

Armadas, relacionados en alguna medida con el objeto del presente contrato salvo indicación contraria, 

así como la normativa de compatibilidad electromagnética y la legislación medioambiental vigente. 

 

Caso de existir contradicción entre alguno de los documentos anteriores y este PPT, tendrá 

prioridad este PPT. 

 

4.1.2 Condiciones de Ejecución 

Por norma general, la realización de los trabajos objeto del contrato se efectuará conforme a las 

condiciones establecidas en el presente PPT (ver Anexo II-Memoria Descriptiva) como en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP. 

 

4.1.2.1 Recursos humanos 

El licitador propondrá en su oferta un equipo de trabajo que permita abordar con garantías las 

tareas objeto del contrato. 

Los profesionales que, como equipo principal, sean responsables de la ejecución del trabajo, 

deberán disponer de la cualificación necesaria y de la titulación adecuada y contrastable para poder 

desempeñar las funciones descritas en el presente Contrato. 

Corresponde al adjudicatario el dimensionamiento y selección del equipo de trabajo. No obstante, 

en base a la experiencia en proyectos análogos, se ofrece un dimensionamiento mínimo a emplear en la 

presente contratación. Los recursos mínimos requeridos son los siguientes: 
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Categoría Profesional 

(perfiles profesionales objeto de 

contratación) 

Número de Personas 

 (número mínimo de efectivos que se 

estima trabajarán concurrentemente 

de forma habitual) 

_____________ __ 

_____________ __ 

 

Debido a la importancia y criticidad de los [especificar sistema/equipo/unidad] para el 

cumplimiento de las operaciones de la Armada, unido a la especialización técnica necesaria en los 

profesionales requerido para la realización de los servicios, se establece como requisito indispensable 

la acreditación en la oferta de la formación y experiencia demandada para el perfil, de cada uno de los 

miembros asociado al mismo. El nivel de formación será como mínimo: 

 _________________________________________________________________. 

 _________________________________________________________________. 

 

El Contratista deberá disponer de la capacidad para ejecutar los trabajos descritos en el presente 

PPT demostrando su conocimiento, aptitud y experiencia previa en el sector. En concreto se le exigirá 

que acredite documentalmente en su oferta experiencia demostrada en: 

 Experiencia mínima de [X] años en [equipos/sistemas] objeto del contrato o en 

[equipos/sistemas] de naturaleza semejante. 

 ___________________________________________________________________. 

  

 [SE ENUMERARÁN SI ASÍ LO REQUIERE EL SERVICIO DEMANDADO] 

Además se valorarán los siguientes conocimientos adicionales, que deberán certificarse 

convenientemente para que sean valorables: 

 ____________________________. 

 ____________________________. 

 

Para la valoración por parte de la Armada, del cumplimiento de todos los requisitos anteriores y de 

la idoneidad de los candidatos, se deberán especificar en la oferta:  

 Especialidad y categoría 

 Perfil de responsabilidad 

 Formación y títulos adicionales. 

 Asignación de área/tarea por candidato. 

  

El Contratista estará obligado a demostrar estar en posesión de dichas cualificaciones 

profesionales mediante documentos originales y/o certificaciones oficiales y la Armada podrá exigir y 

verificar el estricto cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

El Contratista queda obligado a que todo el personal que emplee para la ejecución de las 

actividades del contrato, esté afiliado y de alta en la Seguridad Social, de acuerdo con lo exigido en el 

artículo 5 del RD Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo 

sumergido, siendo responsable de ello, obligándose asimismo a cumplir con dicho personal toda la 

legislación laboral vigente en cada momento. 
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Todos los gastos de carácter social, así como los relativos a tributos del referido personal serán por 

cuenta del Contratista. 

El Contratista será responsable ante los tribunales de justicia de los accidentes que pudieran 

sobrevenir a su personal, por el ejercicio de su profesión en los buques, unidades o instalaciones de la 

Armada. 

El personal que por su cuenta aporte o utilice el Contratista, no adquirirá vinculación alguna con la 

Armada, toda vez que dependerá única y exclusivamente del Contratista. Éste ejercerá todos los 

derechos y deberes respecto de dicho personal con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo 

sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable la Armada de las obligaciones del 

Contratista respecto de sus trabajadores, aun cuando los posibles despidos y medidas que adopte sean 

consecuencia directa o indirecta del cumplimiento e interpretación del contrato. 

El Contratista estará obligado a identificar a su personal en lugar visible cuando se encuentren en 

las dependencias de la Armada. Asimismo, dotará al referido personal de todos los medios de 

seguridad necesarios, obligándose a cumplir con el mismo toda la legislación de higiene, seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en el trabajo. 

Cuando el referido personal no procediera con la debida diligencia o corrección, o fuera poco 

cuidadoso en el desempeño de su cometido de forma evidente, el responsable técnico designado por la 

Armada, podrá exigir del Contratista que sustituya a dicho trabajador. 

 

4.1.2.2  Recursos técnicos 

Los medios técnicos necesarios para el buen fin del contrato serán aportados por el Contratista. El 

personal de mantenimiento del Contratista, irá provisto de los más avanzados equipos de diagnóstico 

en averías, y de todas aquellas herramientas y aparatos de medida que sean precisos para el normal 

desarrollo de las actividades así como medios para minimizar los tiempos de parada de los equipos. 

El Contratista tendrá que presentar las certificaciones de calidad ISO 9001. 

 

4.1.2.3  Materiales 

Todos los materiales, elementos y sistemas necesarios tanto para el mantenimiento preventivo 

como para las reparaciones serán suministrados por el Contratista, y a su cargo. 

La gestión y almacenaje de los mismos correrán a cargo del Contratista, que deberá mantener el 

stock que crea conveniente para garantizar los tiempos de reparación establecidos. 

En sus actuaciones, el Contratista asumirá a su cargo la aportación de material fungible. Se 

considerará como material fungible todo aquél supeditado a una caducidad o duración determinada, 

prevista y establecida por el propio fabricante, o a elementos de un solo uso o sujetos a desgastes 

típicos y determinados por su uso, como pueden ser: 

 [Enumerar si fuese necesario] 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 
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4.1.3 Responsabilidades 

El Contratista será responsable de las consecuencias derivadas a la Armada o para terceros de las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o actuaciones incorrectas en la ejecución del contrato. En 

todo caso, y sin perjuicio de otras que pudieran corresponderle derivadas del ordenamiento jurídico 

vigente, se enumeran las siguientes obligaciones: 

 El Contratista exonera a la Armada de cualquier responsabilidad derivada de la pérdida, 

destrucción, daño o deterioro de cualquier tipo, causados a todos los bienes del Contratista 

que, por cualquier circunstancia, pudieran producirse durante la realización de los trabajos 

objeto del presente contrato. 

 El Contratista exonera nuevamente a la Armada de cualquier responsabilidad por 

accidentes que afecten a la vida, la integridad o a los bienes del personal a su servicio, 

ocurridos durante la realización de los trabajos objeto del presente contrato. 
 

El Contratista contratará y mantendrá al corriente de pago, durante toda la duración del contrato, 

una póliza de seguro de Responsabilidad Civil a personas, que garantice el riesgo de fallecimiento, 

invalidez absoluta o parcial del personal de la empresa. 

El Contratista pondrá a disposición de la Armada, en el plazo de un mes desde la firma del 

contrato, copia de la póliza del seguro indicado, así como de los correspondientes justificantes de pago 

que deban constituirse. 

 

4.1.4 Pruebas 

Una vez efectuados los trabajos objeto del presente contrato, los [sistemas y equipos] revisados o 

reparados han de ser probados por el Contratista en presencia del correspondiente responsable de la 

Armada, para comprobar y demostrar su funcionalidad. 

La responsabilidad de las pruebas a realizar recaerá sobre el Contratista, que deberá mantener la 

documentación asociada a la ejecución de las pruebas a disposición de la Armada. 

Cualquier fallo de operación o discrepancia encontrada en la realización de las pruebas, atribuible 

a trabajos realizados por el Contratista será subsanado por la empresa en un plazo no superior a [XX 

horas] desde su detección. 

 

4.1.5 Apoyo de la Armada al Contratista 

La Armada facilitará las especificaciones y documentos dentro de su competencia, que sean 

necesarios para apoyar las gestiones del Contratista. 

La Armada gestionará y facilitará la entrada a las instalaciones donde deban ejecutarse las tareas al 

personal encargado de las actividades a desarrollar con motivo del contrato, sin que ello suponga 

cesión de material ni de local. 

Previa solicitud y autorización, el Contratista podrá utilizar otras instalaciones, materiales y 

equipos afectos a la Armada para los fines del presente contrato. En la solicitud de autorización, el 

contratista especificará las instalaciones, materiales o equipos que se solicitan y la duración y actividad 

en que van a ser empleados. En todo caso, la Armada podrá denegar la autorización. 

Previamente al inicio de su utilización, conjuntamente con los representantes designados por la 

Armada, se realizará una revisión de las instalaciones, sistemas o equipos para determinar su estado y 

dejar constancia por escrito de cualquier deficiencia relevante encontrada, con objeto de definir 
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posibles acciones correctivas y establecer el estado de entrega del material antes de su uso por el 

Contratista. 

El Contratista está obligado a notificar inmediatamente a la Armada cualquier circunstancia que 

haga que el accesorio, equipo o instalación, cuyo uso ha sido autorizado, sea inapropiado para los fines 

pretendidos, indicando la causa conocida o probable que lo ha originado. 

El Contratista se responsabilizará de las instalaciones, materiales y equipos cuyo uso ha sido 

autorizado, dándole un trato adecuado y asegurando que al finalizar el periodo de utilización 

autorizado, éste se encuentre en condiciones similares a las que correspondía al momento en el que el 

contratista comenzó su utilización. 

En caso que el Contratista necesitase realizar modificaciones en alguno de los materiales, equipos 

o instalaciones cedidos, solicitará permiso por escrito a la Armada indicando los detalles de la 

modificación pretendida, y en caso de producirse una mala utilización o un cuidado negligente, se 

compromete a su reparación o reposición en el plazo más breve posible. 

 

4.1.6 Gestión del contrato 

La gestión del contrato será acorde a las condiciones de Seguimiento y Control del contrato, 

Anexo I, de este PPT. 

 

4.1.7 Normas de protección del contrato 

Es de aplicación la Orden Ministerial 81/2001 de 20 de abril (BOD N° 84 de 30 de abril de 2001). 

Los requisitos documentales precisos para la contratación y el grado de protección aplicable, serán 

los que se especifican en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

Instrucción 375/2000 de 20 de diciembre (BOD número 250 de 28 de diciembre). 

 

4.1.8 Igualdad de oportunidades/ Criterios de accesibilidad 

Dada la naturaleza de este contrato, no es posible definir estas prescripciones técnicas teniendo en 

cuenta criterios de accesibilidad universal, de diseño para todos, de igualdad de oportunidades y de no 

discriminación, tal como establece el artículo 117.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP), artículo 19.1 de la Ley 24/2011 de contratos del sector público en los ámbitos de la 

defensa y de la seguridad. 

 

4.1.9 Seguridad y salud 

El Contratista deberá velar por la promoción y la cooperación en la eliminación o mitigación de 

los riesgos laborales en las actividades objeto de este contrato, de forma que, tanto el personal de la 

Armada como el personal del Contratista reciban una protección eficaz en materia de seguridad y salud 

laboral, en los términos contemplados en el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos 

laborales. 

 

4.1.10 Anexo I: Seguimiento y Control 

Se describirá el modelo de gestión que se seguirá en la ejecución del contrato adaptando al objeto 

del contrato el siguiente modelo genérico: 
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1. OBJETO  

2. ÓRGANOS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL  

2.1. Jefe de Programa de la Armada (JPA)  

2.2. Coordinador Técnico de la Armada (CTA)  

2.3. Autoridad X del Buque/Unidad/Instalación (AXB)  

2.4. Jefe de Programa en la Empresa (JPE) 

2.5. Responsable de Zona de la Empresa (RZE)  

3. LUGAR DE EJECUCIÓN. DISTRIBUCIÓN DE ZONAS GEOGRÁFICAS  

4. CONTROL E INSPECCIÓN  

5. SEGUIMIENTO TÉCNICO  

 

 

1. OBJETO 

Este modelo de gestión establece las directrices generales que regularán los flujos de 

información y las responsabilidades en el desarrollo de las actividades que resulten del presente 

contrato. 

A continuación se establecen las características y condiciones del modelo de gestión del 

contrato. 

 

2. ÓRGANOS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Con carácter general, se establece que los perfiles directamente implicados en el 

seguimiento y control del presente contrato serán, como mínimo, los que establece la 

instrucción que regula los procedimientos de gestión de los contratos centralizados en la 

Jefatura de Apoyo Logístico, JAL (Instrucción 01/2007 de AJAL), de fecha 25 de Abril de 

2007. 

De acuerdo con el contenido de esta Instrucción, se establecen los siguientes Órganos de 

Supervisión, Control y Gestión: 

 

2.1. Jefe de Programa de la Armada (JPA) 

La Armada designará un Jefe de Programa. Éste será un oficial destinado en la Dirección 

de Mantenimiento (DIMAN) de la JAL, y será, con carácter permanente y no exclusivo, el 

responsable de la correcta gestión y ejecución del contrato. 

 

Entre sus cometidos principales estarán: 

 Informar al AJAL/ADIMAN/ASUBDEM del desarrollo del Contrato. 

 Ser interlocutor general con el Jefe de Programa de la Empresa (JPE). 

 Analizar y proponer a la Empresa (JPE) las propuestas de modificación de las 

cantidades económicas asignadas y alcances del contrato. 
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2.2. Coordinador Técnico de la Armada (CTA) 

Figura con carácter permanente y no exclusiva a lo largo de la duración del contrato, 

responsable de controlar la gestión y ejecución que el Contratista realiza en cada zona, 

comprobando la realización de las actividades objeto del contrato en plazo y resultados. 

Normalmente será un oficial [ESPECIFICAR] destinado en la [ESPECIFICAR] 

correspondiente. 

 

Entre sus cometidos principales estarán:  

 Velar por los intereses de la Armada, siendo el único interlocutor en su zona de la 

Armada, en lo relativo a comunicaciones con el Contratista.  

 Coordinar las actividades del Contratista, actuando como intermediario entre éste y los 

buques, unidades e instalaciones afectados, y las autoridades de su cadena orgánica, en 

la gestión y control de dichas actividades. 

 De forma conjunta con el contratista, y teniendo en cuenta las ventanas de 

disponibilidad de los diferentes buques/unidades/instalaciones: 

• Establecer y actualizar el calendario de visitas de mantenimiento preventivo. 

• Establecer y actualizar el calendario y contenido de los cursos de instrucción.  

 Asegurarse de la correcta gestión y control documental de los equipos por parte del 

Contratista en su globalidad. Evaluar y aprobar las ofertas individuales de cada uno de 

los servicios y actividades descritos en el presente pliego y a realizar por el Contratista, 

o bien asesorar al JPA en apoyo de su decisión, según corresponda. 

 Proporcionar la adecuada asistencia técnica y documental al Contratista cuando así se 

requiera. 

 Supervisar la evolución técnica y económica del contrato. 

 Gestionar las autorizaciones para acceso de personal del Contratista a las dependencias 

y buques, unidades e instalaciones de la Armada en el ejercicio de las actividades 

propias del contrato. 

 Comprobar la realización de las actividades solicitadas por la Armada, sobre todo de 

aquellas relacionadas con la resolución de Incidencias. 

 Mantener informado al JPA de la evolución del contrato, así como de sus incidencias, 

problemas y posibles mejoras. 

 Apoyar a la empresa en las gestiones que permitan alcanzar el objeto del contrato. 

 Recabar todos los informes, estudios y documentos especificados en el contrato. 

 

2.3. Autoridad X de buque/unidad/instalación (AXB) 

Es el responsable, por razón de su destino, de las instalaciones, sistemas y equipos de cada 

buque/unidad/instalación de la Armada. 

 

Entre sus cometidos principales en relación con el contrato, estarán: 

 Velar por la correcta ejecución de las actividades del Contrato en lo que afecta a su 

buque/unidad/instalación, comprobando que se ajustan a lo previsto en plazo y 

resultados, manteniendo informado de ello al CTA correspondiente.  

 Coordinar con dicho CTA la programación de actividades que afecten a su 

buque/unidad/instalación.  

 Emitir los partes de avería al CTA e iniciar los correspondientes Partes de 

Mantenimiento (PMM) en el sistema GALIA, y recabar del Contratista los 

correspondientes informes de actuación.  
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 Proporcionar la adecuada asistencia técnica y documental al Contratista cuando así se 

requiera.  

 Coordinar con el personal del Contratista las actuaciones en su buque/unidad/instalación 

y supervisar su ejecución. 

 Velar por la correcta gestión y control documental de los equipos de su 

buque/unidad/instalación. 

 

2.4. Jefe de Programa en la Empresa (JPE) 

La Empresa deberá designar un Jefe de Programa, tras la adjudicación del Contrato y con 

carácter permanente a lo largo de la duración del mismo. 

 

Entre sus funciones principales estarán: 

 Ser la interlocución autorizada con el Jefe de Programa de la Armada. 

 Mantener reuniones periódicas de seguimiento y control de la ejecución con el JPA. 

 Proponer al JPA mejoras para el rendimiento del Contrato. 

 Garantizar al JPA, y más específicamente a los CTA de cada zona, un servicio de 

consulta técnica, con un número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico que 

garantice la resolución de incidencias. 

 

2.5. Responsable de Zona de la Empresa (RZE) 

La empresa, tras la adjudicación del contrato y con carácter permanente a lo largo de la 

duración del mismo, deberá designar un responsable del contrato por zona (puede ser una única 

persona) y responsable del cumplimiento de las actividades objeto del contrato en cada zona. 

 

Entre sus funciones principales estarán: 

 Ser el único interlocutor de la empresa con el CTA en todo lo relativo al contrato y su 

zona. 

 Coordinar al personal de su empresa y la ejecución de sus actividades. 

 Gestionar la resolución de imprevistos y deficiencias. 

 Proponer al JPE mejoras en el rendimiento del contrato. 

 Garantizar el cumplimiento de los plazos en la resolución de incidencias. 

 Garantizar la correcta gestión y control documental de los equipos en su globalidad. 

 De forma conjunta con el CTA, establecer el calendario definitivo de visitas preventivas 

a cada buque/unidad/instalación. 

 A solicitud del CTA, establecer el calendario y contenido de las jornadas de instrucción. 

 Remitir al CTA presupuestos individualizados en las acciones de mantenimiento que lo 

requieran. 

 Elaborar y remitir al CTA los informes periódicos establecidos en este contrato. 

 Con respecto a cada buque/unidad/instalación de su zona, y en coordinación con el 

AXB correspondiente: 

 

• Puesta en marcha y ejecución de los planes de mantenimiento preventivo, de las 

acciones de mantenimiento correctivo de los sistemas y equipos del 

buque/unidad/instalación, y de la emisión de los informes de cada actuación. 
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• Puesta en marcha y ejecución de las jornadas de instrucción que afecten al 

buque/unidad/instalación. 

• Mantener actualizado el inventario, historial y control documental de los equipos 

del buque/unidad/instalación. 

• Mantener al AXB y/o al responsable técnico designado por la Armada, 

permanentemente informados de cualquier aspecto de interés relacionado con los 

equipos afectados. 

• En caso necesario, participar y colaborar en aquellos otros trabajos que, de forma 

indirecta, pudieran afectar a los equipos y sistemas del buque/unidad/instalación, 

ya sean éstos realizados por personal perteneciente al destino, como ajeno al 

mismo. 

 

3. LUGAR DE EJECUCIÓN. DISTRIBUCIÓN DE ZONAS GEOGRÁFICAS 

Aunque las actuaciones contempladas en el presente contrato podrán ser requeridas en todo el 

territorio nacional, normalmente tendrán lugar en la base de estacionamiento de cada 

buque/unidad/instalación.  

Dado el despliegue por bases de los buques/unidades/instalaciones que cuentan con sistemas de 

[ESPECIFICAR], a los efectos de gestión, seguimiento y control de este contrato, se establecen 

las siguientes zonas geográficas: 

 Zona Norte, con sede en Ferrol. 

 Zona Sur, con sede en Rota. 

 Zona Levante, con sede en Cartagena. 

 

4. CONTROL E INSPECCION 

El control, supervisión e inspección de las actuaciones del Contratista en los sistemas y 

equipos de cada buque/unidad/sistema, y punto de contacto a esos efectos, será ejercido por el 

correspondiente AXB, o por el responsable técnico designado. No obstante, el JPA o el CTA 

correspondiente podrán adoptar en cualquier momento las medidas de control que consideren 

oportunas para la vigilancia del correcto cumplimiento de las obligaciones a que está sometido 

el Contratista como consecuencia del presente pliego, y del contrato en general. 

Semestralmente, el Contratista deberá dar cuenta al CTA, mediante el correspondiente informe, 

de los trabajos y tareas ejecutadas, del cumplimiento de los planes y programas de 

mantenimiento preventivo, correctivo, inventario actualizado, jornadas de instrucción 

impartidas de los resultados obtenidos en unos y otros, y de cualquier incidencia que sea 

importante destacar. 

Cualquier queja o incumplimiento del contrato será comunicada al Contratista a través del 

CTA, mediante la correspondiente acta de incidencias que será, en cualquier caso, aceptada y 

firmada por el Contratista, tras incorporar las observaciones que estime pertinentes. 

Será suficiente motivo de rescisión del contrato, el levantamiento de tres actas documentadas y 

probadas de incumplimiento del contrato. En dicho supuesto, el Contratista procederá a cesar 

en la ejecución de los servicios contratados en un plazo máximo de [ESPECIFICAR], sin que la 

Armada se vea obligada a satisfacer cantidad alguna en concepto de indemnización y, en todo 

caso, con pérdida de la fianza por parte del Contratista. 
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5. SEGUIMIENTO TÉCNICO 

La empresa registrará, en un sistema informático propio, todas las actividades de carácter 

técnico realizadas dentro del alcance de este contrato que permita diferenciar los trabajos 

solicitados, los ofertados, los aprobados y los realmente ejecutados. 

 

4.1.11 Anexo II: Memoria Descriptiva 

Se desarrollará una memoria descriptiva adaptada al objeto del contrato que contenga al menos los 

apartados que se enumeran a continuación: 

1. OBJETO  

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

2.1. Finalidad del Servicio 

2.2. Condiciones de ejecución 

2.3. Lugar de prestación del servicio 

2.4. Documentación de los trabajos  

3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

3.1. Actividades de Mantenimiento Preventivo 

3.2. Actividades de Mantenimiento Correctivo 

3.3. Confección y actualización del Inventario  

3.4. Stock Dedicado 

4. ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN 

5. GESTIÓN DE MATERIALES 

6. INGENIERÍA DE SOPORTE 

 

4.1.12 Anexo III: Inventario 

Se incluirá por último un inventario adaptado al objeto del contrato que contenga al menos los 

apartados que se enumeran a continuación: 

1. OBJETO  

El contrato deberá actualizar el inventario inicial proporcionado en este anexo en un plazo no 

superior a [ESPECIFICAR PLAZO] desde la fecha de formalización del contrato. 

En caso de que el [buque/unidad/sistema/instalación] no esté disponible y no fuese posible 

comprobar y actualizar el inventario, el Contratista dispondrá de [ESPECIFICAR] desde que esté 

disponible de nuevo para hacerlo, y de [ESPECIFICAR PLAZO] para incluirlo en el plan de 

mantenimiento correspondiente. La Armada comunicará al Contratista estas circunstancias con la 

antelación suficiente, indicándole las fechas de disponibilidad para la comprobación del inventario. 

El Contratista también estará obligado a realizar la incorporación al inventario de todos los 

equipos de nueva adquisición durante el período de vigencia del contrato, para su seguimiento y 

control. Una vez finalizado el período de garantía de estos equipos, se valorará y, en su caso, se 

acordará su incorporación al mantenimiento integral objeto de este contrato. 
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El Contratista deberá mantener el inventario permanentemente actualizado y a disposición de 

la Armada, efectuando los recuentos periódicos necesarios de equipos, a fin de comprobar su 

existencia, ubicación y estado.  

Cualquier incidencia sobre el cambio de ubicación de los equipos sujetos al presente Contrato 

será comunicada al Contratista al objeto de que pueda reprogramar sus actividades y optimizar sus 

recursos, tanto técnicos como humanos. 

De considerarse conveniente, previo visto bueno por parte del JPA, podrá modificarse el 

formato o los campos del inventario para que éste proporcione una mayor claridad y funcionalidad. 

 

2. INVENTARIO 

Se listarán todos los sistemas y subsistemas identificando su ubicación y el número de 

inventario. Para cada elemento de inventario se especificará la marca, modelo y fecha de alta en el 

inventario. 

 

4.2 PPT de Mantenimiento del Sistema DIAR 

 

4.2.1 Definición del Servicio 

4.2.1.1 Objeto del PPT 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), redactado de acuerdo con las disposiciones 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por RD 3/2011 de 

14 de Noviembre, tiene por objeto la contratación de una empresa que proporcione a la Armada la 

asistencia técnica necesaria para llevar a cabo el mantenimiento y operación del Demostrador 

Instrumental de Alta Resolución (DIAR). También incluye el aseguramiento de la instrucción del 

personal usuario de la Armada, cuando éste sea requerido, y el apoyo técnico y de gestión necesario 

para asegurar el control del inventario de equipos y la supervisión y control de las actividades de 

mantenimiento. 

Este Pliego, en unión de sus anexos, definirá el alcance, los requisitos y las condiciones técnicas 

bajo los que se realizará la prestación del servicio. 

Se trata de un Contrato de Servicios. 

4.2.1.2  Descripción del objeto y alcance 

Se entiende por mantenimiento al conjunto de actividades logísticas necesarias para mantener y 

reparar el sistema DIAR, de forma que se garantice la correcta operación del mismo cuando y donde 

sea requerido, así como el mantenimiento y la actualización de sus capacidades a lo largo de su ciclo 

de vida. 

El adjudicatario, en adelante el Contratista, deberá asumir la realización de las tareas indicadas 

según los procedimientos establecidos por la Armada o por el fabricante original del equipo o 

accesorio. 

Los equipos inicialmente afectados por el alcance se describen en el inventario del Anexo III del 

presente PPT. El Contratista, mantendrá permanentemente actualizado el inventario de los equipos. 

Deberá comprobar el inventario inicialmente facilitado por la Armada, indicando, en el plazo de un 

mes desde la firma del contrato, las objeciones que encontrase al mismo, si las hubiere. 
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4.2.1.3  Documentación aplicable para la realización del PPT 

Los documentos de referencia utilizados para la elaboración del presente PPT, y que serán de 

aplicación en este contrato, son los que se citan a continuación: 

[1] LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, BOE de 31 de octubre 2007, 

núm. 261. 

[2]  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 257, de fecha 26/10/01, y de 

fechas 19/12/01 y 08/02/02, de corrección de errores). 

[3]  Instrucción 39/98, que desarrolla la OM 65/93, en materia de calidad en los contratos de 

suministros, consultorías y asistencias, y de servicios para el armamento y material de defensa. 

[4]  Resolución 385/2000, de 20 de diciembre, de la DIGAM por el que se regula la incorporación de 

las cláusulas de calidad en los contratos para el armamento y material. 

[5]  RD 04/2004 para la redacción de las cláusulas administrativas. 

[6]  Reglamento de Catalogación de la Defensa, aprobado por Real Decreto 1415/2001, de 14 de 

diciembre de 2001 (BOD núm.4, de 7 de enero de 2002). 

[7]  Guía Adaptada del Sistema OTAN de Catalogación. Publicación del Servicio de Catalogación de 

Defensa DGAM / SUBINSERT / SECAT-OC. 

[8]  Orden Ministerial número 81/2001, de 20 de abril por la que se aprueban las Normas de 

Protección de Contratos del Ministerio de Defensa (BOD. Núm. 84). 

[9]  Manual de seguridad industrial de las FAS. 

[10]  Reglamento de Catalogación de Material de la Defensa, aprobado por Real Decreto 166/2010, de 

19 de febrero de 2010 (BOE núm.58, de 8 de marzo de 2010). 

[11]  OM 65/1993 “Inspección oficial de aseguramiento de la calidad”. 

[12]  PECAL 2120 “Requisitos OTAN de la Calidad para la producción”. 

[13]  Instrucción 39/1998, desarrollo de la OM 65/1993. “En materia de calidad en los contratos de 

suministros, consultorías y asistencias, y de servicios para el armamento y el material de 

defensa”. 

[14]  OM 81/2001 “Normas de protección en contratos del Ministerio de Defensa”. 

 

También será aplicable cualquier disposición legal, reglamentaria o normativa de obligado 

cumplimiento para el objeto del contrato. Serán exigibles como parte de este PPT, aunque no se 

mencionen explícitamente, las Normas Militares, STANAG, Normas UNE y Normas INTA declaradas 

de obligado cumplimiento, así como los Manuales e Instrucciones Militares en vigor en las Fuerzas 

Armadas, relacionados en alguna medida con el objeto del presente contrato salvo indicación contraria, 

así como la normativa de compatibilidad electromagnética y la legislación medioambiental vigente. 

Caso de existir contradicción entre alguno de los documentos anteriores y este PPT, tendrá 

prioridad este PPT. 

4.2.2 Condiciones de Ejecución 

Por norma general, la realización de los trabajos objeto del contrato se efectuará conforme a las 

condiciones establecidas en el presente PPT (ver Anexo II-Memoria Descriptiva) como en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP. 
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4.2.2.1 Recursos humanos 

El licitador propondrá en su oferta un equipo de trabajo que permita abordar con garantías las 

tareas objeto del contrato. 

Los profesionales que, como equipo principal, sean responsables de la ejecución del trabajo, 

deberán disponer de la cualificación necesaria y de la titulación adecuada y contrastable para poder 

desempeñar las funciones descritas en el presente contrato. 

Corresponde al adjudicatario el dimensionamiento y selección del equipo de trabajo. No obstante, 

en base a la experiencia en proyectos análogos, se ofrece un dimensionamiento mínimo a emplear en la 

presente contratación. Los recursos mínimos requeridos son los siguientes: 

 

Categoría Profesional 

(perfiles profesionales objeto de 

contratación) 

Número de Personas 

 (número mínimo de efectivos que se 

estima trabajarán concurrentemente 

de forma habitual) 

Ingeniero 2 

 

Debido a la importancia y criticidad del sistema DIAR para el cumplimiento de las operaciones de 

la Armada, unido a la especialización técnica necesaria en los profesionales requerido para la 

realización de los servicios, se establece como requisito indispensable la acreditación en la oferta de la 

formación y experiencia demandada para el perfil, de cada uno de los miembros asociado al mismo. El 

nivel de formación será como mínimo Ingeniero Superior de Telecomunicación, valorándose 

adicionalmente el título de Doctor. 

 

El Contratista deberá disponer de la capacidad para ejecutar los trabajos descritos en el presente 

PPT demostrando su conocimiento, aptitud y experiencia previa en el sector. En concreto se le exigirá 

que acredite documentalmente en su oferta experiencia demostrada en: 

 Experiencia mínima de 10 años en sistemas de naturaleza semejante. 

 Participación en la operación y mantenimiento de sistemas de medida que se encuentren en 

proceso de desarrollo, en servicio actualmente o que hayan estado en servicio en las 

Fuerzas Armadas. 

 

Además se valorarán los siguientes conocimientos adicionales, que deberán certificarse 

convenientemente para que sean valorables: 

 Desarrollo de modelos y sistemas de simulación que se encuentren en proceso de 

desarrollo, en servicio actualmente o que hayan estado en servicio en las Fuerzas Armadas. 

 Conocimiento y experiencia en programación en Python, Matlab y de ingeniería de 

software. 

 Conocimiento de Teoría de la señal y en Tratamiento de la señal. 

 Colaboración con grupos internaciones en trabajos relacionados con el servicio a 

desarrollar. 

Para la valoración por parte de la Armada, del cumplimiento de todos los requisitos anteriores y de 

la idoneidad de los candidatos, se deberán especificar en la oferta:  

 Especialidad y categoría 

 Perfil de responsabilidad 
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 Formación y títulos adicionales. 

 Asignación de área/tarea por candidato. 
  

El Contratista estará obligado a demostrar estar en posesión de dichas cualificaciones 

profesionales mediante documentos originales y/o certificaciones oficiales y la Armada podrá exigir y 

verificar el estricto cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

El Contratista queda obligado a que todo el personal que emplee para la ejecución de las 

actividades del contrato, esté afiliado y de alta en la Seguridad Social, de acuerdo con lo exigido en el 

artículo 5 del RD Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo 

sumergido, siendo responsable de ello, obligándose asimismo a cumplir con dicho personal toda la 

legislación laboral vigente en cada momento. 

Todos los gastos de carácter social, así como los relativos a tributos del referido personal serán por 

cuenta del Contratista. 

El Contratista será responsable ante los tribunales de justicia de los accidentes que pudieran 

sobrevenir a su personal, por el ejercicio de su profesión en los buques, unidades o instalaciones de la 

Armada. 

El personal que por su cuenta aporte o utilice el Contratista, no adquirirá vinculación alguna con la 

Armada, toda vez que dependerá única y exclusivamente del Contratista. Éste ejercerá todos los 

derechos y deberes respecto de dicho personal con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo 

sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable la Armada de las obligaciones del 

Contratista respecto de sus trabajadores, aun cuando los posibles despidos y medidas que adopte sean 

consecuencia directa o indirecta del cumplimiento e interpretación del contrato. 

El Contratista estará obligado a identificar a su personal en lugar visible cuando se encuentren en 

las dependencias de la Armada. Asimismo, dotará al referido personal de todos los medios de 

seguridad necesarios, obligándose a cumplir con el mismo toda la legislación de higiene, seguridad y 

prevención de riesgos laborales (PRL) en el trabajo. 

Cuando el referido personal no procediera con la debida diligencia o corrección, o fuera poco 

cuidadoso en el desempeño de su cometido de forma evidente, el responsable técnico designado por la 

Armada, podrá exigir del Contratista que sustituya a dicho trabajador. 

 

4.2.2.2  Recursos técnicos 

Los medios técnicos necesarios para el buen fin del contrato serán aportados por el Contratista. El 

personal de mantenimiento del Contratista, irá provisto de todas aquellas herramientas y aparatos de 

medida que sean precisos para el normal desarrollo de las actividades así como medios para minimizar 

los tiempos de parada de los equipos. 

El Contratista tendrá que presentar las certificaciones de calidad ISO 9001. 

 

4.2.2.3  Materiales 

Todos los materiales, elementos y sistemas necesarios tanto para el mantenimiento preventivo 

como para las reparaciones serán suministrados por la Armada, y a su cargo. La gestión y almacenaje 

de los mismos correrán a cargo de la Armada. 

En sus actuaciones, el Contratista no asumirá a su cargo la aportación de material fungible. Se 

considerará como material fungible todo aquél supeditado a una caducidad o duración determinada, 

prevista y establecida por el propio fabricante, o a elementos de un solo uso o sujetos a desgastes 

típicos y determinados por su uso. 
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Para las actividades a ejecutar en las instalaciones de la Armada, ésta cederá al Contratista los 

recursos de su propiedad necesarios para la realización de los trabajos necesarios. Dichos recursos 

(documentación, hardware, software, entornos de pruebas) son propiedad de la Armada. 

 

4.2.3 Responsabilidades 

El Contratista será responsable de las consecuencias derivadas a la Armada o para terceros de las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o actuaciones incorrectas en la ejecución del contrato. En 

todo caso, y sin perjuicio de otras que pudieran corresponderle derivadas del ordenamiento jurídico 

vigente, se enumeran las siguientes obligaciones: 

 El Contratista exonera a la Armada de cualquier responsabilidad derivada de la pérdida, 

destrucción, daño o deterioro de cualquier tipo, causados a todos los bienes del Contratista 

que, por cualquier circunstancia, pudieran producirse durante la realización de los trabajos 

objeto del presente contrato. 

 El Contratista exonera nuevamente a la Armada de cualquier responsabilidad por 

accidentes que afecten a la vida, la integridad o a los bienes del personal a su servicio, 

ocurridos durante la realización de los trabajos objeto del presente contrato. 
 

El Contratista contratará y mantendrá al corriente de pago, durante toda la duración del contrato, 

una póliza de seguro de Responsabilidad Civil a personas, que garantice el riesgo de fallecimiento, 

invalidez absoluta o parcial del personal de la empresa. 

El Contratista pondrá a disposición de la Armada, en el plazo de un mes desde la firma del 

contrato, copia de la póliza del seguro indicado, así como de los correspondientes justificantes de pago 

que deban constituirse. 

 

4.2.4 Pruebas 

Una vez efectuados los trabajos objeto del presente contrato, los equipos revisados o reparados han 

de ser probados por el Contratista en presencia del correspondiente responsable de la Armada, para 

comprobar y demostrar su funcionalidad. 

La responsabilidad de las pruebas a realizar recaerá sobre el Contratista, que deberá mantener la 

documentación asociada a la ejecución de las pruebas a disposición de la Armada. 

Cualquier fallo de operación o discrepancia encontrada en la realización de las pruebas, atribuible 

a trabajos realizados por el Contratista será subsanado por la empresa en un plazo no superior a dos 

meses desde su detección. 

 

4.2.5 Apoyo de la Armada al Contratista 

La Armada facilitará las especificaciones y documentos dentro de su competencia, que sean 

necesarios para apoyar las gestiones del Contratista. 

La Armada gestionará y facilitará la entrada a las instalaciones donde deban ejecutarse las tareas al 

personal encargado de las actividades a desarrollar con motivo del contrato, sin que ello suponga 

cesión de material ni de local. 

Previa solicitud y autorización, el Contratista podrá utilizar otras instalaciones, materiales y 

equipos afectos a la Armada para los fines del presente contrato. En la solicitud de autorización, el 

contratista especificará las instalaciones, materiales o equipos que se solicitan y la duración y actividad 

en que van a ser empleados. En todo caso, la Armada podrá denegar la autorización. 
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Previamente al inicio de su utilización, conjuntamente con los representantes designados por la 

Armada, se realizará una revisión de las instalaciones, sistemas o equipos para determinar su estado y 

dejar constancia por escrito de cualquier deficiencia relevante encontrada, con objeto de definir 

posibles acciones correctivas y establecer el estado de entrega del material antes de su uso por el 

Contratista. 

El Contratista está obligado a notificar inmediatamente a la Armada cualquier circunstancia que 

haga que el accesorio, equipo o instalación, cuyo uso ha sido autorizado, sea inapropiado para los fines 

pretendidos, indicando la causa conocida o probable que lo ha originado. 

El Contratista se responsabilizará de las instalaciones, materiales y equipos cuyo uso ha sido 

autorizado, dándole un trato adecuado y asegurando que al finalizar el periodo de utilización 

autorizado, éste se encuentre en condiciones similares a las que correspondía al momento en el que el 

contratista comenzó su utilización. 

En caso que el Contratista necesitase realizar modificaciones en alguno de los materiales, equipos 

o instalaciones cedidos, solicitará permiso por escrito a la Armada indicando los detalles de la 

modificación pretendida, y en caso de producirse una mala utilización o un cuidado negligente, se 

compromete a su reparación o reposición en el plazo más breve posible. 

 

4.2.6 Gestión del contrato 

La gestión del contrato será acorde a las condiciones de Seguimiento y Control del contrato, 

Anexo I, de este PPT. 

 

4.2.7 Normas de protección del contrato 

Es de aplicación la Orden Ministerial 81/2001 de 20 de abril (BOD N° 84 de 30 de abril de 2001). 

Los requisitos documentales precisos para la contratación y el grado de protección aplicable, serán los 

que se especifican en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Instrucción 

375/2000 de 20 de diciembre (BOD número 250 de 28 de diciembre). 

 

4.2.8 Igualdad de oportunidades/ Criterios de accesibilidad 

Dada la naturaleza de este Contrato, no es posible definir estas prescripciones técnicas teniendo en 

cuenta criterios de accesibilidad universal, de diseño para todos, de igualdad de oportunidades y de no 

discriminación, tal como establece el artículo 117.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP), artículo 19.1 de la Ley 24/2011 de contratos del sector público en los ámbitos de la 

defensa y de la seguridad. 

 

4.2.9 Seguridad y salud 

El Contratista deberá velar por la promoción y la cooperación en la eliminación o mitigación de 

los riesgos laborales en las actividades objeto de este contrato, de forma que, tanto el personal de la 

Armada como el personal del Contratista reciban una protección eficaz en materia de seguridad y salud 

laboral, en los términos contemplados en el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos 

laborales. 
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4.2.10 Anexo I: Seguimiento y Control 

1. OBJETO 

Este Modelo de Gestión establece las directrices generales que regularán los flujos de 

información y las responsabilidades en el desarrollo de las actividades que resulten del presente 

contrato. 

A continuación se establecen las características y condiciones del modelo de gestión del 

contrato. 

2. ÓRGANOS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Con carácter general, se establece que los perfiles directamente implicados en el 

seguimiento y control del presente contrato serán, como mínimo, los que establece la 

instrucción que regula los procedimientos de gestión de los contratos centralizados en la 

Jefatura de Apoyo Logístico, JAL (Instrucción 01/2007 de AJAL), de fecha 25 de Abril de 

2007. 

De acuerdo con el contenido de esta Instrucción, se establecen los siguientes Órganos de 

Supervisión, Control y Gestión: 

2.1. Jefe de Programa de la Armada (JPA) 

La Armada designará un Jefe de Programa. Éste será un oficial destinado en la Dirección 

de Mantenimiento (DIMAN) de la JAL, y será, con carácter permanente y no exclusivo, el 

responsable de la correcta gestión y ejecución del contrato. 

Entre sus cometidos principales estarán: 

 Informar al AJAL/ADIMAN/ASUBDEM del desarrollo del Contrato. 

 Ser interlocutor general con el Jefe de Programa de la Empresa (JPE). 

 Analizar y proponer a la Empresa (JPE) las propuestas de modificación de las 

cantidades económicas asignadas y alcances del contrato. 

 

2.2. Coordinador Técnico de la Armada (CTA) 

Figura con carácter permanente y no exclusiva a lo largo de la duración del contrato, 

responsable de controlar la gestión y ejecución que el Contratista realiza en cada zona, 

comprobando la realización de las actividades objeto del contrato en plazo y resultados. 

Normalmente será un Oficial Ingeniero destinado en el Centro de Medidas Electromagnéticas 

de la Armada (CEMEDEM). 

Entre sus cometidos principales estarán:  

 Velar por los intereses de la Armada, siendo el único interlocutor en su zona de la 

Armada, en lo relativo a comunicaciones con el Contratista.  

 Coordinar las actividades del Contratista, actuando como intermediario entre éste y los 

buques, unidades e instalaciones afectados, y las autoridades de su cadena orgánica, en 

la gestión y control de dichas actividades. 

 De forma conjunta con el contratista, y teniendo en cuenta las ventanas de 

disponibilidad de los diferentes buques/unidades/instalaciones: 

• Establecer y actualizar el calendario de visitas de mantenimiento preventivo. 

• Establecer y actualizar el calendario y contenido de los cursos de instrucción.  

 Asegurarse de la correcta gestión y control documental de los equipos por parte del 

Contratista en su globalidad. Evaluar y aprobar las ofertas individuales de cada uno de 
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los servicios y actividades descritos en el presente Pliego y a realizar por el Contratista, 

o bien asesorar al JPA en apoyo de su decisión, según corresponda. 

 Proporcionar la adecuada asistencia técnica y documental al Contratista cuando así se 

requiera. 

 Supervisar la evolución técnica y económica del contrato. 

 Gestionar las autorizaciones para acceso de personal del Contratista a las dependencias 

y buques, unidades e instalaciones de la Armada en el ejercicio de las actividades 

propias del contrato. 

 Comprobar la realización de las actividades solicitadas por la Armada, sobre todo de 

aquellas relacionadas con la resolución de incidencias. 

 Mantener informado al JPA de la evolución del contrato, así como de sus incidencias, 

problemas y posibles mejoras. 

 Apoyar a la empresa en las gestiones que permitan alcanzar el objeto del contrato. 

 Recabar todos los informes, estudios y documentos especificados en el contrato. 

 

2.3. Autoridad técnica del sistema (ATS) 

Es el responsable del DIAR dentro del CEMEDEM. Entre sus cometidos principales en 

relación con el contrato, estarán: 

 Velar por la correcta ejecución de las actividades del contrato en lo que afecta al 

sistema DIAR, comprobando que se ajustan a lo previsto en plazo y resultados, 

manteniendo informado de ello al CTA correspondiente.  

 Coordinar con dicho CTA la programación de actividades que afecten a DIAR.  

 Emitir los partes de avería al CTA e iniciar los correspondientes Partes de 

Mantenimiento (PMM) en el sistema GALIA, y recabar del Contratista los 

correspondientes informes de actuación.  

 Proporcionar la adecuada asistencia técnica y documental al Contratista cuando así se 

requiera.  

 Coordinar con el personal del Contratista las actuaciones en el sistema DIAR y 

supervisar su ejecución. 

 Velar por la correcta gestión y control documental de los equipos de DIAR. 

 

2.4. Jefe de Programa en la Empresa (JPE) 

La Empresa deberá designar un Jefe de Programa, tras la adjudicación del Contrato y con 

carácter permanente a lo largo de la duración del mismo. 

Entre sus funciones principales estarán: 

 Ser la interlocución autorizada con el Jefe de Programa de la Armada (JPA). 

 Mantener reuniones periódicas de seguimiento y control de la ejecución con el JPA. 

 Proponer al JPA mejoras para el rendimiento del Contrato. 

 Garantizar al JPA, y más específicamente a los CTA de cada Zona, un servicio de 

consulta técnica, con un número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico que 

garantice la resolución de incidencias. 

 

2.5. Responsable de la Empresa (RZE) 

La empresa, tras la adjudicación del contrato y con carácter permanente a lo largo de la 

duración del mismo, deberá designar un responsable del contrato y responsable del 

cumplimiento de las actividades objeto del contrato. 
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Entre sus funciones principales estarán: 

 Ser el único interlocutor de la Empresa con el CTA en todo lo relativo al contrato. 

 Coordinar al personal de su empresa y la ejecución de sus actividades. 

 Gestionar la resolución de imprevistos y deficiencias. 

 Proponer al JPE mejoras en el rendimiento del contrato. 

 Garantizar el cumplimiento de los plazos en la resolución de incidencias. 

 Garantizar la correcta gestión y control documental de los equipos en su globalidad. 

 De forma conjunta con el CTA, establecer el calendario definitivo de visitas preventivas 

a DIAR. 

 A solicitud del CTA, establecer el calendario y contenido de las jornadas de instrucción. 

 Remitir al CTA presupuestos individualizados en las acciones de mantenimiento que lo 

requieran. 

 Elaborar y remitir al CTA los informes periódicos establecidos en este contrato. 

 En coordinación con el ATS: 

 

• Puesta en marcha y ejecución de los planes de mantenimiento preventivo, de las 

acciones de mantenimiento correctivo de los sistemas y equipos de DIAR, y de la 

emisión de los informes de cada actuación. 

• Puesta en marcha y ejecución de las jornadas de instrucción que afecten al DIAR. 

• Mantener actualizado el inventario, historial y control documental de los equipos 

del buque/unidad/instalación. 

• Mantener al ATS y/o al responsable técnico designado por la Armada, 

permanentemente informados de cualquier aspecto de interés relacionado con los 

equipos afectados. 

• En caso necesario, participar y colaborar en aquellos otros trabajos que, de forma 

indirecta, pudieran afectar a DIAR, ya sean éstos realizados por personal 

perteneciente al Destino, como ajeno al mismo. 

 

3. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Aunque las actuaciones contempladas en el presente contrato podrán ser requeridas en todo el 

territorio nacional e incluso internacional, normalmente tendrán lugar en la base de DIAR, en el 

CEMEDEM, actualmente Escuela Naval Militar de Marín (ENM).  

 

4. CONTROL E INSPECCION 

El control, supervisión e inspección de las actuaciones del Contratista en DIAR, y punto de 

contacto a esos efectos, será ejercido por el correspondiente ATS, o por el responsable técnico 

designado. No obstante, el JPA o el CTA correspondiente podrán adoptar en cualquier 

momento las medidas de control que consideren oportunas para la vigilancia del correcto 

cumplimiento de las obligaciones a que está sometido el Contratista como consecuencia del 

presente pliego, y del contrato en general. 

Semestralmente, el Contratista deberá dar cuenta al CTA, mediante el correspondiente informe, 

de los trabajos y tareas ejecutadas, del cumplimiento de los planes y programas de 

mantenimiento preventivo, correctivo, inventario actualizado, jornadas de instrucción 

impartidas de los resultados obtenidos en unos y otros, y de cualquier incidencia que sea 

importante destacar. 
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Cualquier queja o incumplimiento del contrato será comunicada al Contratista a través del 

CTA, mediante la correspondiente acta de incidencias que será, en cualquier caso, aceptada y 

firmada por el Contratista, tras incorporar las observaciones que estime pertinentes. 

Será suficiente motivo de rescisión del contrato, el levantamiento de tres actas documentadas y 

probadas de incumplimiento del contrato. En dicho supuesto, el Contratista procederá a cesar 

en la ejecución de los servicios contratados en un plazo máximo de un mes, sin que la Armada 

se vea obligada a satisfacer cantidad alguna en concepto de indemnización y, en todo caso, con 

pérdida de la fianza por parte del Contratista. 

 

5. SEGUIMIENTO TÉCNICO 

La Empresa registrará, en un sistema informático propio, todas las actividades de carácter 

técnico realizadas dentro del alcance de este contrato que permita diferenciar los trabajos 

solicitados, los ofertados, los aprobados y los realmente ejecutados. 

 

4.2.11 Anexo II: Memoria Descriptiva 

 

1. OBJETO  

El objetivo de esta memoria descriptiva es establecer tanto el alcance como los requisitos 

exigibles a la prestación de todas y cada una de las actividades asociadas al PPT del contrato. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

El servicio a contratar tiene por objeto mantener en todo momento el sistema Demostrador 

Instrumental de Alta Resolución (DIAR) de la Armada en perfecto estado de funcionamiento, 

mediante la ejecución de distintas operaciones y tareas requeridas, entendiéndose en todo caso que 

los requisitos exigidos en estos pliegos tienen la consideración de mínimos o básicos. 

El sistema DIAR ha sido diseñado para la caracterización completa de la firma radar de 

blancos (plataformas navales, vehículos terrestres, señuelos, chaff) a través de un número mínimo 

de medidas radar obtenidas en alta resolución en su entorno natural de operación (capacidad 

multimisión). Entre sus capacidades destacan la medida en alta resolución de la respuesta radar de 

blancos en el entorno naval, la obtención de imágenes radar y la emulación de dicha respuesta 

radar frente a distintos tipos de sensores/amenazas.  

La complejidad y el alto nivel técnico que implica la operación del sistema DIAR requieren 

contar con el apoyo técnico de personal altamente cualificado y especializado en trabajos 

operativos en el entorno naval. 

Para la realización de las actividades indicadas, el Contratista pondrá a disposición de la 

consecución del servicio los medios humanos, documentales y técnicos necesarios para mantener 

en estado plenamente operativo el sistema DIAR de la Armada. 

2.1. Finalidad del Servicio 

Los objetivos a alcanzar con este Servicio son: 

 Conseguir el mejor estado de conservación del sistema DIAR. 

 Facilitar la obtención de las funciones y prestaciones que debe alcanzar y proporcionar 

el sistema DIAR. 
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 Asegurar el control y funcionamiento continuo del sistema DIAR, minimizando el 

número y la duración de las posibles paradas como consecuencia de averías. 

 Asegurar la seguridad integral referida a los aspectos técnicos de este sistema. 

 Cumplir con la legislación y normativa en vigor referente al sistema objeto del 

contrato. 

 Elaborar de una Propuesta Inicial de Apoyo (PIDA) y el desarrollo del correspondiente 

Programa de Mantenimiento Preventivo (PMS). 

 Conseguir un eficiente y eficaz servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del 

sistema DIAR. 

 Participar y asesorar en campañas de medidas del sistema DIAR, tanto en territorio 

nacional como internacional. 

 Colaborar en el procesado, análisis y elaboración de los informes relativos a las 

medidas realizadas con el sistema DIAR en unidades de la Armada. 

 Asesorar a la Armada sobre las necesidades de renovación tecnológica del sistema 

DIAR. 

 Asesorar a la Armada en cualquier otro asunto que se plantee dentro del ámbito de sus 

competencias. 

 

2.2. Condiciones de ejecución 

Sobre el sistema DIAR, el Contratista realizará las siguientes actividades: 

• Operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, que garanticen el adecuado 

funcionamiento, la buena conservación y la durabilidad de los equipos. Estas 

operaciones se ejecutarán de acuerdo a los protocolos de revisión de los fabricantes 

y por personal debidamente acreditado. 

• Control de funcionamiento de los equipos: sobre cada equipo se efectuará, al 

menos, una revisión periódica anual que se reflejará en el plan de mantenimiento 

preventivo. Al margen de dicho plan, el Contratista se compromete a la realización 

de pruebas de funcionalidad de DIAR previas a su participación en una campaña 

de medidas, y que precise de la intervención del Contratista para su comprobación. 

Para estas pruebas, que serán solicitadas por la Armada (CTA) con la mayor 

antelación posible a la fecha de uso, se intentará que coincidan en fechas con las 

previstas para la revisión periódica anual, considerándose como sustitutorias de las 

mismas en este caso, y como comienzo del nuevo periodo anual en caso contrario. 

Las pruebas y revisiones descritas se planearán y programarán de forma que 

puedan ser realizadas optimizando los desplazamientos del personal técnico del 

Contratista. 

• Advertir de cualquier defecto, desgaste o circunstancia de los equipos que 

disminuya su rendimiento, produzca un mayor gasto energético, ponga en peligro 

la seguridad del usuario o del propio equipo o incluso de la red, o bien pueda ser 

motivo de avería futura. 

• Atender y resolver de forma telemática las consultas y dudas de carácter técnico, 

funcional, de operación o de restablecimiento del sistema en caso de mal 

funcionamiento, que puedan ser planteadas por el personal de la Armada 

responsable del sistema DIAR. 

• Mantener acuerdos con los fabricantes de los equipos que aseguren el soporte de su 

mantenimiento, así como la gestión de reposición de los repuestos o elementos que 

sea necesario sustituir. 
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El Contratista remitirá un informe al ATS y CTA correspondientes después de cada 

actuación de mantenimiento preventivo o correctivo efectuada, así corno de cualquier 

incidencia que sea importante destacar. 

Los daños que el personal del Contratista pudiera ocasionar por uso negligente de los 

locales, mobiliario, instalaciones u otra propiedad de la Armada y siempre a juicio del 

responsable técnico designado por la Armada, serán indemnizados por el Contratista. 

Las actuaciones cuya realización pueda producir un trastorno, o afectar a la actividad de 

los diferentes servicios implicados, serán ejecutadas durante los horarios que señale la 

Armada. 

 

2.3. Lugar de prestación del servicio 

Debido a la naturaleza excepcional del servicio que supone la operación y mantenimiento 

del sistema DIAR para su operatividad, la asistencia técnica se prestará en las dependencias en 

las que se encuentre destinado dicho sistema. 

Por razones de protección de la información, control de accesos y de prevención de 

riesgos laborales, el personal del Contratista deberá figurar en una relación previamente 

remitida por el Contratista. Dicho personal deberá portar permanentemente la identificación de 

personal ajeno. 

La ejecución de los trabajos a realizar en las instalaciones de la administración, se 

realizarán dentro del horario de apertura del centro, salvo casos especiales acordados con la 

Dirección Técnica. El personal del Contratista que realice trabajos en dichas instalaciones se 

compromete a conocer y cumplir las normas de seguridad de accesos y permanencia en las 

instalaciones. 

 

2.4. Documentación de los trabajos  

Como parte de los trabajos objeto del contrato, el Contratista se comprometerá a generar 

toda la documentación que sea aplicable. La documentación generada durante la ejecución del 

contrato es de propiedad exclusiva de la Armada sin que el Contratista pueda facilitarla a 

terceros sin la expresa autorización de la Armada. 

Toda la documentación se entregará en español. Así mismo, se entregará en el soporte 

digital que se acuerde para facilitar el tratamiento y reproducción de los mismos. 

El Contratista deberá suministrar a la Armada las nuevas versiones de la documentación 

que se vayan produciendo. 

El registro de acciones ejecutadas y sus datos son confidenciales. El Contratista no 

divulgará su contenido a terceros sin la aprobación escrita de la Armada. 

La asistencia técnica solicitada comprenderá la entrega de los siguientes entregables, 

asociados con las tareas previamente definidas, a la finalización de cada una de ellas. 

 Informes y trabajos que correspondan a las tareas descritas. 

 Memoria de las colaboraciones prestadas a la Armada. 

 

3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

A continuación se establecen los diferentes tipos de mantenimiento que abarca el presente 

contrato y los objetivos que pretenden. 
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3.1. Redacción de la Propuesta Inicial de Apoyo (PIDA) 

La Propuesta Inicial de Apoyo es un documento que la Armada exige a todos los Contratistas 

de aquellos sistemas, equipos y componentes que adquiere por sí misma o a través de terceros, con 

destino a sus buques, unidades o instalaciones y que, después de un proceso de análisis entre la 

Armada y el Contratista, determina los repuestos, tanto en “Alcance” como en “Profundidad”, que 

se adquirirán para asegurar la disponibilidad operativa del equipo durante su Ciclo de Vida.  

El propósito de la Propuesta Inicial de Apoyo es proporcionar información básica a la Armada 

que le permita: 

 Identificar cada uno de los componentes y piezas del equipo, a efectos de su futura 

reposición. 

 Calcular los niveles de repuestos correspondientes a los distintos escalones de 

aprovisionamiento. 

 Prever las repercusiones de las normas de mantenimiento preventivo y correctivo sobre 

los repuestos. 

 Determinar los equipos de prueba, accesorios y herramientas especiales necesarias para 

el mantenimiento del Sistema. 

 Efectuar la adquisición inicial de piezas y conjuntos de repuesto simultáneamente con 

la adquisición del equipo. 
 

Los datos obtenidos, reflejados en los formatos que componen la PIDA, se suministrarán como 

parte de este documento en papel y soporte digital de acuerdo a las instrucciones establecidas por 

la Armada. El Contratista, sea o no el fabricante de los sistemas, equipos y componentes, 

cumplimentará los formatos en soporte digital, de acuerdo con la “Instrucción Permanente DAT 

002/08 de 21 de abril del AJAL, para la redacción y tramitación de la propuesta inicial de apoyo 

(PIDA)”. Como ayuda a la creación del soporte digital se dispone de una aplicación informática, 

denominada PIDAEMPRESA, que se puede descargar desde la página Web de la Armada. En caso 

de utilizar alguna aplicación propia del Contratista, los datos serán entregados obligatoriamente 

según los diseños de los ficheros indicados en el APENDICE A de la citada instrucción. 

La PIDA redactada por el Contratista en el formato indicado en el punto anterior, será remitida 

a la Armada (Oficina de Control de PIDA de la JAL), vía correo electrónico, a la siguiente 

dirección: pidajal@fn.mde.es. 

 

3.2 Elaboración del sistema de Mantenimiento Preventivo (PMS) 

El Contratista, en el plazo de un mes desde la formalización del contrato y en coordinación 

con los CTA, elaborará un Sistema de Mantenimiento Preventivo, que recoja el calendario de las 

diferentes actuaciones. El PMS incluirá, para indicar a la Armada las líneas generales que han de 

llevarse a cabo en el mantenimiento del sistema DIAR, las: 

 Páginas Índice de Mantenimiento (MPI): proporcionarán un índice claro, conciso y de 

referencia de todas las tarjetas de mantenimiento. 

 Tarjetas de Mantenimiento (MRC): proporcionarán al detalle los procedimientos para 

ejecutar las tareas de mantenimiento, especificando claramente quién, cómo y con qué 

medios se ejecutan. 

 

El PMS considerará todas las tareas de mantenimiento programado y no programado que 

afecten a los equipos y componentes que forman parte del sistema DIAR. 
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3.3. Actividades de Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo contemplará, operaciones de revisión, de calibración y de 

comprobación de parámetros funcionales que aseguren el buen funcionamiento del DIAR. 

Todas las operaciones realizadas, con detalle de piezas empleadas, horas trabajadas, etc., serán 

registradas en la ficha histórica de cada equipo. 

Posteriormente, si, por cualquier circunstancia, DIAR no se va a encontrar en su base o, por 

cualquier otra razón, resulte que no va a estar disponible en las fechas contempladas en dicho Plan, 

el JPA o CTA informarán de ello al Contratista con la mayor antelación posible, y coordinarán con 

él al efecto de reprogramar las revisiones afectadas. 

En general, las revisiones sólo se llevarán a cabo cuando DIAR se encuentre en territorio 

nacional. 

 

3.4. Actividades de Mantenimiento Correctivo 

Las actividades de mantenimiento correctivo serán requeridas por la Armada mediante las 

solicitudes pertinentes y el Contratista se compromete a ejecutar las acciones correctivas para 

subsanar el 100% de las averías que se produzcan. Todas las actividades se desarrollarán previa 

emisión de Parte de Mantenimiento (PMM) por parte de la Armada que, junto con la actuación del 

Contratista y la aprobación de éste por parte del responsable de la Armada, quedarán reflejados en 

el sistema GALIA. 

El responsable técnico designado, notificarán al CTA las averías que puedan, emitiendo el 

PMM correspondiente. 

El CTA trasladará el PMM al Contratista, que acometerá las acciones de mantenimiento 

correctivo que correspondan. Estas acciones se ejecutarán con la mayor celeridad, en territorio 

nacional y, a ser posible, en la base asignada a DIAR. 

En los casos en que las acciones correctivas requieran una especial urgencia, además de la 

imprescindible comunicación al CTA, el ATS podrá dirigirse directamente al Contratista para 

adelantarle la información de la avería, y acortar los plazos de reacción. 

A efectos de plazos para las actuaciones de mantenimiento correctivo, se introducen los 

parámetros temporales siguientes: 

 Tiempo de Respuesta: Es el tiempo transcurrido entre la recepción del aviso hasta la 

presencia del técnico en las instalaciones de la Armada, o en sus accesos. 

 Tiempo de Resolución: Tiempo transcurrido entre la recepción del aviso y la solución 

de la incidencia. 

Como norma general ante una incidencia, el tiempo de respuesta máximo será de 48 horas y el 

tiempo de resolución 72 horas. 

En caso de que la Armada determine que una incidencia es urgente, el Contratista se 

compromete a que el tiempo de respuesta no sea superior a 24 horas y que el tiempo de resolución 

no exceda de 48 horas. 

El contratista se responsabilizará de realizar las actualizaciones de los distintos programas 

software con el que cuentan los sistemas objeto del presente contrato. 

El Contratista deberá confeccionar un registro de mantenimiento correctivo que recoja estas 

actuaciones, con indicación de los trabajos realizados, materiales y tiempos empleados. Dicho 

registro estará permanentemente a disposición de las correspondientes autoridades y demás 

responsables del contrato por parte de la Armada. 
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Además de lo anterior, todas las intervenciones correctivas realizadas en los distintos equipos 

serán registradas en la ficha histórica de cada uno de ellos. 

Las actividades de mantenimiento normalmente se desarrollarán in situ, a no ser que sea 

necesario que el equipo sea trasladado a las instalaciones del Contratista. 

En caso de ser necesario trasladar algún equipo a las instalaciones del Contratista para su 

reparación, los costes del traslado correrán a cargo de la Armada. 

En el supuesto de acciones correctivas fuera del territorio nacional, a petición de la Armada, el 

Contratista, que deberá de disponer de los medios necesarios para llevar a cabo la resolución de las 

mismas in situ, las evaluará y presupuestará. De así decidirlo la Armada, previa aceptación de 

presupuesto por parte del JPA, el Contratista procederá, en contrato aparte, a su reparación in situ 

con la diligencia que la Armada disponga. 

 

4. ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN 

El Contratista se compromete a impartir las jornadas y sesiones de instrucción en la operación 

de DIAR que sean solicitadas por la Armada para el personal usuario del mismo. Dichas 

solicitudes, normalmente responderán a las siguientes circunstancias: 

 Incorporación de personal en comisión de servicio para misiones temporales. 

 Incorporaciones de personal de nuevo destino, o reciclaje del personal ya destinado 

que, por cualquier circunstancia, precise refrescar los conocimientos o la práctica en el 

manejo de algún equipo en particular. 

 

La duración y profundidad de las jornadas de instrucción se diseñarán para ser aplicadas por 

niveles, a personal con distintos grados de formación y de experiencia previa con DIAR, 

contemplándose los siguientes niveles: 

 AVANZADO: Para actualización o refresco de conocimientos de usuarios que ya 

tienen experiencia previa en la operación de DIAR. 

 INTERMEDIO: Enfocado a usuarios que poseen experiencia previa con sistemas 

similares. 

 BÁSICO: Orientado a usuarios que no tienen experiencia previa en la utilización de 

ese tipo de sistemas. 

 

El Contratista elaborará un Manual de Instrucción de nivel BÁSICO. Dicho manual deberá ser 

entregado por el Contratista al JPA en formato "Word" y en el plazo de un mes desde la 

formalización del contrato. 

Cuando sean necesarias, las jornadas de instrucción se harán coincidir en las mismas fechas 

que las actividades de mantenimiento preventivo, ya respondan éstas a revisiones anuales o a 

pruebas de funcionalidad previas a campañas de medidas. 

En la solicitud de la Armada, el CTA comunicará al Contratista el personal a instruir y el nivel 

de instrucción requerido. 

 

5. GESTIÓN DE MATERIALES 

Siempre que se realice una intervención programada de mantenimiento preventivo, el 

Contratista sustituirá todos aquellos elementos fungibles o consumibles y los llevará consigo para 

realizar la intervención. 



 DESARROLLO DE UN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT) 

PARA EL MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO/UNIDAD DE LA ARMADA 

 

   73 

En el caso de llevarse a cabo una intervención correctiva, el Contratista llevará consigo todos 

aquellos elementos o componentes que estime puedan ser necesarios para resolver la incidencia. 

Los materiales necesarios para la realización de los trabajos y actividades están incluidos bajo el 

presente contrato. Los equipos o elementos que no se puedan reparar y precisen reposición serán 

objeto de contratación aparte, previa aceptación del presupuesto correspondiente. 

 

6. INGENIERÍA DE SOPORTE 

Incluye las actividades de Ingeniería relativas al desarrollo e implantación de las actividades 

de mantenimiento de DIAR, de sus planes parciales (control de configuración, obsolescencias, 

repuestos/reparables, cambios y modificaciones, mantenimiento, etc.) así como de los procesos y 

procedimientos específicos de cada una de estas áreas, con el objetivo final de mantener y mejorar 

la capacidad operativa del sistema objeto del presente contrato, a lo largo de su ciclo de vida. 

 

4.2.12 Anexo III: Inventario 

1. OBJETO  

El Contratista deberá actualizar el inventario inicial proporcionado en este anexo en un plazo 

no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato. 

En caso de que el sistema DIAR no esté disponible y no fuese posible comprobar y actualizar 

el inventario, el Contratista dispondrá de un mes desde que esté disponible de nuevo para hacerlo, 

y de un mes para incluirlo en el plan de mantenimiento correspondiente. La Armada comunicará al 

Contratista estas circunstancias con la antelación suficiente, indicándole las fechas de 

disponibilidad para la comprobación del inventario. 

El Contratista también estará obligado a realizar la incorporación al inventario de todos los 

equipos de nueva adquisición durante el período de vigencia del contrato, para su seguimiento y 

control. Una vez finalizado el período de garantía de estos equipos, se valorará y, en su caso, se 

acordará su incorporación al mantenimiento integral objeto de este contrato. 

El Contratista deberá mantener el inventario permanentemente actualizado y a disposición de 

la Armada, efectuando los recuentos periódicos necesarios de equipos, a fin de comprobar su 

existencia, ubicación y estado.  

Cualquier incidencia sobre el cambio de ubicación de los equipos sujetos al presente Contrato 

será comunicada al Contratista al objeto de que pueda reprogramar sus actividades y optimizar sus 

recursos, tanto técnicos como humanos. 

De considerarse conveniente, previo visto bueno por parte del JPA, podrá modificarse el 

formato o los campos del inventario para que éste proporcione una mayor claridad y funcionalidad. 

 

2. INVENTARIO 
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Número 

Inventario 
Sistema Subsistema Marca Modelo Fecha de Alta Observaciones 

H01_MCU01 DIAR-RMU MCU TBC Main Server dd/mm/aaaa  

H01_MCU02 DIAR-RMU MCU TBC Main Operation Computer dd/mm/aaaa  

H01_MCU03 DIAR-RMU MCU TBC Monitors dd/mm/aaaa  

H01_MCU04 DIAR-RMU MCU Logitech USB Headset H540 dd/mm/aaaa  

H01_MCU05 DIAR-RMU MCU TBC USB mouse dd/mm/aaaa  

H01_MCU06 DIAR-RMU MCU TBC USB keyboard dd/mm/aaaa  

H01_MCU07 DIAR-RMU MCU TBC USB joystick dd/mm/aaaa  

H02_RFS01 DIAR- RMU RF Keysight PNA N5222A-401 dd/mm/aaaa  

H02_RFS02 DIAR- RMU RF Keysight ECal Module N4691B 2 port dd/mm/aaaa  

H02_RFS03 DIAR- RMU RF Keysight Coupler 733D dd/mm/aaaa  

H02_RFS04 DIAR- RMU RF Keysight CXA N9000A-526 dd/mm/aaaa  

H02_RFS05 DIAR- RMU RF Keysight N9355C Power Limiter dd/mm/aaaa  

H02_RFS06 DIAR- RMU RF Huber&Suhner RF pigtails Sucoflex 406 dd/mm/aaaa  

H02_RFS07 DIAR- RMU RF Indra Amplificador 100W, 6-

18GHz 

dd/mm/aaaa  

H02_RFS08 DIAR- RMU RF TriQuint Low Noise Amplifier AGC dd/mm/aaaa  

H03_AMU01 DIAR-RMU AMU CPCases 

Amazon 

Rack AR1061-0712 dd/mm/aaaa  
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Número 

Inventario 
Sistema Subsistema Marca Modelo Fecha de Alta Observaciones 

H03_AMU02 DIAR-RMU AMU CPCases 

Amazon 

Rack AR0687-0712 dd/mm/aaaa  

H03_AMU03 DIAR-RMU AMU Indra Advanced Mobile Unit dd/mm/aaaa  

H03_AMU04 DIAR-RMU AMU Volkswagen Amarok dd/mm/aaaa  

H04_TRU01 DIAR-RMU TRU ComNav Vector G1 Satellite Compass dd/mm/aaaa  

H04_TRU02 DIAR-RMU TRU QPar Steatite QWF-SL-6.5-18-N-R dd/mm/aaaa  

H04_TRU03 DIAR-RMU TRU Racom UHF Radio modem RE400 dd/mm/aaaa  

H04_TRU04 DIAR-RMU TRU Racom HX090-F Lightning current 

arrester 

dd/mm/aaaa  

H04_TRU05 DIAR-RMU TRU Racom DR-75 Power Supply dd/mm/aaaa  

H04_TRU06 DIAR-RMU TRU Racom Omnidirectional Antenna 

KA400.3R 

dd/mm/aaaa  

H04_TRU07 DIAR-RMU TRU Racom Yagi Antenna SA401.5 dd/mm/aaaa  

H07_AUX01 DIAR-RMU AUX Cisco Switch SG200-08 dd/mm/aaaa  

H07_AUX02 DIAR-RMU AUX APC SmartUPS RT8000VA230V dd/mm/aaaa  

H07_AUX03 DIAR-RMU AUX Marine Air ECU DO202000406 

HSA16KCZ50/1-417 

2NDGRN Radome 

dd/mm/aaaa  
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1 Conclusiones 
 

En este apartado se recoge el resultado de la reflexión y autocrítica sobre el trabajo realizado, las 

posibles líneas de actuación que se desprende de dicha reflexión se detallarán en el apartado siguiente. 

Como conclusión general del proyecto se puede decir que se han alcanzado los objetivos 

propuestos inicialmente para este TFG, elaborándose un: 

 Modelo genérico de PPT de Mantenimiento.  

 PPT de Mantenimiento para un equipo/unidad de la Armada. 

 

Como fruto de este trabajo, cabe resaltar las siguientes conclusiones: 

 Se ha realizado un estudio exhaustivo de la legislación existente, tanto nacional como 

europea, en el ámbito de la contratación pública, focalizando el estudio en lo referente a los 

pliegos de condiciones en los procedimientos de contratación pública. 

 Los PPT y PCAP son los documentos fundamentales en dichos procedimientos.  

 Existe una clara diferencia, desde el punto de vista de la legislación, en el alcance de ambos 

documentos aunque en la práctica la frontera entre ellos es difusa, se confunden en muchas 

ocasiones e incluso llegan a contener información contradictoria. La Ley establece que un 

PPT no puede contener en ningún caso información que corresponda a un PCAP.  

 Se encuentran disponibles modelos de PCAP para distintas modalidades de procedimientos 

de contratación en distintos ámbitos. 

 No se han encontrado modelos de PPT específicos para servicios de mantenimiento, ni 

modelos o guías de elaboración de PPT con la completitud y madurez deseadas. 

 Es complejo elaborar un modelo cerrado de PPT de mantenimiento, debido a la necesidad 

de redactar una memoria técnica adaptada a cada caso. 

 Se ha desarrollado un modelo genérico de PPT de mantenimiento que cumple las 

expectativas marcadas inicialmente. 

 El modelo desarrollado se ha particularizado a un caso real de interés con éxito. 

 El trabajo ha sido arduo pero gratificante, principalmente en la fase de estudio del estado 

del arte, debido a la gran cantidad de información disponible. 
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5.2 Líneas Futuras 
 

Entre las posibles líneas de continuación de este trabajo, se pueden plantear las siguientes ideas 

que, por su extensión, no tienen cabida en este TFG: 

 

 Elaborar el PCAP asociado al PPT de Mantenimiento de DIAR y necesario para proceder con 

el procedimiento de contratación pública del servicio de mantenimiento descrito en el PPT 

desarrollado en este TFG. 

 

 Desarrollar modelos genéricos de PPT que sirvan de guía para otras categorías de contratación. 

 

 Definir y desarrollar una herramienta informática de generación automática de pliegos, tanto 

PPT como PCAP, totalmente personalizados, a medida de las necesidades de cada expediente, 

de forma rápida y eficaz. La aplicación podría acceder a una base de datos que contenga 

cláusulas de todo tipo con campos configurables y el usuario, a través de una interfaz gráfica 

intuitiva y de fácil manejo, seleccionar y configurar aquellas cláusulas a incorporar en su 

pliego. Dentro de esta herramienta se excluiría la memoria técnica del PPT que será específica 

de cada sistema/equipo/servicio a mantener. 

 

Finalmente, cabe destacar una línea futura que se acometerá necesariamente a medio plazo, y es la 

revisión del PPT de Mantenimiento elaborado en este TFG para el DIAR una vez finalizada la fase de 

integración y desarrollo del demostrador. Es previsible que a lo largo de la etapa de integración y 

desarrollo en la que se encuentra actualmente DIAR, puedan producirse desviaciones respecto a la 

oferta presentada por la Universidad de Vigo y su diseño preliminar para DIAR. Todos estos cambios 

deberán tener su reflejo en la versión final del PPT de Mantenimiento de DIAR. 
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