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1. OBJETO DEL CONTRATO 

La Ciudad Autónoma de Ceuta dispone de una red digital de radiocomunicaciones móviles 

basada en la tecnología estándar TETRA, que ofrece servicios de comunicaciones de voz y 

datos. 

El objeto del presente contrato es el suministro de terminales móviles y portátiles para su 

uso por parte del personal de Obimasa, sociedad municipal de la Ciudad Autónoma de 

Ceuta. 

2. PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL OBJETO DEL CONTRATO 

En general, los suministros y servicios a cotizar deberán ser todos los necesarios para la 

entrega y prueba de los equipos y/o accesorios a suministrar, así como para 

garantizar el total conocimiento por parte de los técnicos competentes de la Ciudad 

Autónoma de Ceuta de las características y peculiaridades de los diferentes 

materiales. 

El alcance del contrato incluye los puntos que se describen a continuación: 

1. Suministros. 

2. Servicios y control de calidad. 

3. Documentación. 

2.1. Suministros 

Los suministros considerados en este contrato se han agrupado en un único lote. En los 

apartados correspondientes se definen los suministros básicos a considerar en cada caso. 

2.1.1. Préstamo de material para pruebas 

Adicionalmente, de forma previa a la adjudicación, y durante la fase de evaluación de 

ofertas, los licitadores deberán aportar una muestra de cada uno de los modelos ofertados 

para la realización de las pruebas de funcionamiento que la Ciudad Autónoma de Ceuta 

considere pertinentes. Este material se entregará a la Ciudad Autónoma de Ceuta en 

concepto de pruebas para la evaluación de equipos, y será devuelto al finalizar dicha fase 

de evaluación. 

2.2. Servicios de control de calidad 

La oferta incluirá todos los servicios de garantía de calidad y de soporte necesarios para la 

correcta ejecución del proyecto. 
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1. Plan de Garantía de Calidad 

• Especificación de normas y estándares que cumplen los equipos. 

• Plan de verificación y procedimientos de pruebas. 

• Pruebas de calidad de los materiales suministrados. 

• Informes de aceptación. 

2. Servicios de soporte 

• Elaboración de los procedimientos generales de mantenimiento de los equipos. 

• Propuesta de asistencia técnica post-venta, con indicación expresa de los 

servicios propuestos. 

2.3. Documentación 

El adjudicatario deberá hacer entrega de una copia adicional de su oferta técnica, en la 

semana posterior de la notificación a la adjudicación. 

El suministrador entregará a OBIMASA una copia completa de la documentación que se 

especifica más abajo. Asimismo, se entregará copia sobre soporte digital, indicándose cuáles 

son las herramientas requeridas para el tratamiento de la información. 

 Toda la documentación entregada deberá ser aprobada por los técnicos 

responsables de la Ciudad Autónoma de Ceuta y estar redactada en castellano. Cuando 

proceda, se entregará un ejemplar adicional de cada texto en el idioma original. 

La partida de documentación incluirá como mínimo los siguientes conceptos: 

2.3.1. Documentación para los terminales 

1. Manuales técnicos de los equipos, que contendrán la siguiente información: 

Descripción general de los equipos, indicando con detalle las dimensiones, peso, 

características técnicas, eléctricas y mecánicas 

Relación de todos los componentes con indicación de su situación, valor, tolerancia, función, 

denominación, código y referencia del fabricante, necesarios para posteriores peticiones de 

repuestos. 

Descripción particular de las características mecánicas y eléctricas de los conectores del 

terminal para accesorios de audio y de control. 

Manual de instalación de los equipos, con instrucciones sobre los procedimientos 

recomendados de montaje y conexionado, para las diferentes configuraciones posibles. 

Manuales de servicio y explotación, detallando los procedimientos a seguir para la 

realización de revisiones y mantenimiento de los equipos. Se dará la relación de averías más 
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probables y normas para su resolución. Asimismo, se indicarán los equipos de medida y 

material a emplear en cada caso. 

Se proporcionará la documentación técnica necesaria para el completo conocimiento del 

interfaz para el envío de datos y de control del terminal: 

• Esquema de conexión entre el terminal de datos (PC) y el terminal, incluyendo 

todos los elementos auxiliares necesarios. 

• Tipo de comandos utilizados para las comunicaciones (Hayes, AT, APIs, 

propietarios, etc.) 

• Limitaciones en el formato de los datos para los servicios de transmisión. 

• Posibilidades para el control de la radio desde un equipo terminal de datos. 

2. Manuales de instrucciones. 

Manual de usuario: Manuales de instrucciones de utilización de los equipos a nivel de 

usuario. 

Guías abreviadas de usuario, con las instrucciones y funciones más frecuentes, en castellano. 

Manual del modo de ingeniería: Instrucciones para la utilización de los terminales para 

comprobar el funcionamiento de la red, con explicación precisa de todos los parámetros de 

control. 

Manual del programador de equipos: Instrucciones y comandos para la programación de los 

equipos móviles y portátiles. 

3. Protocolos de pruebas, con los resultados de las pruebas realizadas. 

3. REQUISITOS GENERALES PARA TERMINALES 

Es este apartado se fijan las características funcionales y técnicas que deben satisfacer los 

terminales de radio TETRA objeto de este concurso, concretamente las emisoras para 

vehículos y los terminales portátiles. 

Estos requisitos vienen impuestos por el propio sistema de comunicaciones y por la 

operativa del servicio al que será destinado. 

3.1. Normativa aplicable 

Todos los equipos ofertados deben cumplir las especificaciones y recomendaciones relativas 

a equipos del servicio móvil terrestre, en cuanto a características técnicas, métodos de 

prueba y compatibilidad electromagnética, del ETSI y de la CEPT. Asimismo deben haber 

sido homologados por un laboratorio acreditado, de acuerdo con las Directivas 
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correspondientes de la Comunidad Europea. Entre otras, deberán cumplir las siguientes 

normas: 

1. Directivas europea sobre Compatibilidad Electromagnética (89/336/EEC) 

2. Los terminales tendrán la marca CE para indicar cumplimiento de la directiva RTTE. 

3. Directivas europeas relativas a la utilización de substancias peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos AEE. 

4. Legislación vigente relativa a seguridad e higiene. 

En aquellas materias no contempladas expresamente en las especificaciones técnicas que 

siguen, deberán respetar la normativa nacional e internacional existente. 

El proveedor será totalmente responsable si se infringe cualquier tipo de patente, marca 

registrada, derechos de propiedad en el equipo suministrado o sus partes. 

A continuación se enumeran una serie de normas que se consideran de obligado 

cumplimiento para los terminales. El licitador incluirá en la oferta una lista detallada de las 

especificaciones y recomendaciones relativas a cada punto satisfechas. 

3.1.1. Estándar TETRA del ETSI 

Los terminales deben satisfacer las especificaciones TETRA del ETSI, siendo de obligado 

cumplimiento las que se refieren a: 

• Protocolos de comunicación en la interfaz aire, en modo trunking (V+D) y en 

modo directo (DMO, preferentemente en modo de eficiente en frecuencias). 

• Vocoder TETRA. 

• Interfaces con operador y dispositivos externos: MMI y PEI. 

• Seguridad. Encriptación en interfaz aire TEA2 y autenticación de terminales (o 

posibilidad de incorporar esta prestación a corto plazo). 

• Handover o traspaso de llamadas entre celdas. 

• Pruebas de aceptación de equipos y de interoperabilidad. 

Adicionalmente, el licitador detallará todas las especificaciones ETSI sobre TETRA que 

satisfacen los terminales, indicando el grado de cumplimiento. De la misma forma, cuando 

proceda se indicará qué prestaciones del terminal no cumplen completamente con el 

estándar y las acciones previstas para remediar esta situación. 
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3.1.2. Protección de equipos 

Los terminales deben satisfacer la normativa internacional o nacional que garantice una 

adecuada protección frente a: 

• Polvo. 

• Líquidos y humedad. (EN 60529 clase IP54) 

• Altas y bajas temperaturas, en servicio y en almacenamiento. 

• Choques mecánicos y vibración. 

El licitador indicará el grado de protección proporcionados por sus equipos en cada caso. 

3.2. Modos de funcionamiento 

1. Los terminales deben soportar comunicaciones de voz (símplex, semidúplex y dúplex), 

comunicaciones de datos, servicio de mensajes cortos y envío de estatus pregrabados, a 

través del teclado y/o de un dispositivo externo. 

2. Los terminales podrán realizar llamadas selectivas o de grupo. 

3. Todos los terminales incorporarán los modos de funcionamiento trunking y modo directo 

(DMO). El terminal conmutará fácilmente entre estos dos modos. 

3.3. Servicios de telecomunicaciones 

Con carácter general, todos los terminales deben satisfacer los servicios de 

telecomunicación definidos en el estándar TETRA que se listan a continuación. 

Dentro de cada categoría se han definido los servicios básicos, que deberán ser soportados 

obligatoriamente, y los opcionales, cuyo soporte se valora pero no se considera 

fundamental en la actualidad. 

3.3.1. Teleservicios 

Servicios básicos 

1. Todos los teleservicios, o servicios de comunicación de voz, se consideran básicos: 

2. Llamada individual: semiduplex y full duplex. 

3. Llamada de emergencia, en modo trunking y en modo directo. 

4. Llamada de grupo. 

5. Llamada general 

6. Llamada telefónica 

7. Llamada multigrupo. 
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3.3.2. Servicios portadores de datos 

Los terminales deben soportar diferentes servicios portadores de datos para cubrir las 

necesidades de comunicación de aplicaciones de terceras partes con protocolos de red 

estándar. 

Servicios básicos: 

1. Servicio de envío y recepción de estados numéricos. 

2. Servicio de Datos Cortos. (Se especificará si los terminales tienen la posibilidad de editar 

y enviar/recibir datos cortos sin necesidad de un terminal de datos auxiliar). 

3. Datos definidos por el usuario en modo paquete, con conexión o no orientados a 

conexión. 

3.3.3. Servicios y prestaciones suplementarios 

Servicios básicos: 

Los terminales deberán proporcionar los siguientes servicios suplementarios básicos: 

1. Scanning de grupos de llamada. 

2. Selección de área. 

3. Llamadas con acceso prioritario a la red. Establecimiento de prioridades en colas para 

acceso al canal de tráfico. 

4. Llamadas de emergencia, con liberación de recursos de la red para su establecimiento, si 

resultase necesario. 

5. Asignación dinámica de grupos. 

6. Identificación de número llamante. 

7. Identificación de número llamado. 

8. Identificación de participante en llamada en grupo (talking party ID). 

9. Entrada tardía en llamada activa. 

10. Restricción de llamadas individuales y telefónica salientes y/o entrantes en base a listas 

definidas por el usuario. 

11. Receptor GPS con soporte del protocolo LIP. 

12. Escucha discreta de comunicaciones. Fácil conmutación altavoz/auricular. 

13. Escucha ambiente, con activación remota y discreta del terminal por parte del operador. 

(ambience listening). 

14. Activación automática del modo de transmisión sin pulsación de PTT durante una 

llamada de emergencia. 

15. Desactivación remota temporal y definitiva del terminal. 

16. Desvío incondicional de llamadas entrantes. 

17. Desvíos condicionales (si ocupado, si no disponible, si no responde). 
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3.4. Requisitos funcionales 

1. Los terminales deben proporcionar una interfaz hombre-máquina intuitiva y que facilite 

la selección de las operaciones y modos de funcionamiento más habituales 

2. Presentación de los datos asociados a la llamada en pantalla, con iconos fácilmente 

identificables. 

Modo de operación: TMO, DMO, telefónico, llamada de emergencia, en trunking local, 

modo repetidor. 

•  Grupo 

•  Nivel de señal recibido. 

•  Transmisor activo 

•  Nivel de carga de la batería 

•  Teclado bloqueado. 

•  Llamada de emergencia. 

•  Información sobre el proceso de establecimiento de llamada. (llamado no 

disponible, red ocupada, etc.) 

3. Pantalla alfanumérica para visualización de identidades, estados, mensajes cortos, etc. 

4. Indicaciones sonoras de volumen variable, que se podrán anular a voluntad del usuario: 

•  Aviso audible de llamada. En el caso de terminales portátiles. 

•  Tonos audibles configurables asociados a diferentes estados del terminal (al 

registrarse o abandonar la red, recursos de red disponibles u ocupados, llamada 

entrante, claro/encriptado, etc.) 

5. Terminales ergonómicos. 

•  Teclado alfanumérico ergonómico, que permita una fácil identificación y pulsación 

de teclas incluso en situaciones hostiles. 

• Iluminación del teclado configurable por el usuario. 

• PTT fácilmente identificable y de gran superficie. 

• Conmutadores externos que faciliten una rápida selección de grupo y de rango. 

Deberá ser posible el bloqueo de posición del selector de canales. 

• Pulsador de llamada de emergencia fácilmente localizable y utilizable. Este pulsador 

deberá estar protegido para evitar activaciones accidentales. 

• Fácil procedimiento de conmutación de modo de funcionamiento trunking a modo 

directo, bien sea a través de conmutadores o pulsadores fácilmente localizables o a 

través de teclas de función programables. Al igual que en el caso anterior, deben 

proveerse mecanismos de protección para evitar cambios accidentales en el modo 

de operación. 

• Control de volumen de tonos de aviso y del audio entrante. 

• Doble altavoz: uno de alta potencia para funcionamiento en modo radio y otro de 

menor potencia para funcionamiento en modo teléfono. 
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• Conmutador de conectado/desconectado. 

• Robustez de los equipos y antenas, que permitirán la operación en condiciones 

adversas (lluvia, viento, oscuridad, etc.). 

6. Función de inhibición de transmisión para entornos sensibles, con un fácil procedimiento 

de activación y desactivación. 

7. Fácil acceso a funciones. 

• Todos los mensajes en pantalla deberán estar, al menos, en castellano. 

• Acceso a funcionalidades específicas a través de menús. 

• Facilidades de programación de procedimientos abreviados de marcación para las 

llamadas más habituales. 

• Envío de mensajes o estatus preprogramados al recibir una cierta señal o mediante 

una sencilla combinación de teclas. 

• Facilidades para el acceso a las funciones más habituales: cambio de modo 

DMO/TMO, cambio de grupo, llamada de emergencia, etc. 

8. Agendas y memorias. 

• Números y alias individuales de otros abonados. 

• Números y alias de grupos de llamada. 

• Números y alias de abonados telefónicos. 

• Capacidad de almacenamiento para grabar los mensajes cortos recibidos, enviados o 

pregrabados. 

• Almacenamiento de estados preprogramados. 

9. Gestión integrada. 

• Los terminales deben ser totalmente integrables en el sistema de gestión de red y 

de comunicaciones de la red NEBULA del fabricante Teltronic. 

10. Flexibilidad en la programación. 

• Los terminales deben permitir la programación opcional de las diversas 

funcionalidades para adaptarse a los perfiles de las diferentes organizaciones 

usuarias. 

• Todos los parámetros deben ser programables desde el exterior, de forma que los 

cambios en la programación no requieran manipulación alguna en la circuitería 

interna de los equipos. 

• Se deberá definir claramente los procedimientos a seguir para la programación de 

los equipos, que estarán basados en la utilización de un PC estándar.  

• Asimismo, los ofertantes deberán definir los procedimientos que se seguirán para la 

actualización de las versiones de software. 

11. Facilidades para la programación y carga de claves de autenticación. 
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3.5. Banda de frecuencias 

Bandas de frecuencias de acuerdo con la Nota de Utilización Nacional UN-28 del Cuadro 

Nacional de Atribución de Frecuencias. 

Banda de frecuencias Transmisión Modo Trunking: 380-400MHz 

Banda de frecuencias Recepción Modo Trunking: 380-400MHz 

Banda de Frecuencias Modo Directo:   380-400MHz 

Ancho de banda del canal de RF:   12,5KHz 

Separación Tx/Rx:     10MHz 

 

3.6. Especificaciones técnicas 

Los terminales ofertados deben ajustarse en lo posible a las características técnicas típicas 

reflejadas en los siguientes apartados. 

Características generales: 

• Nº grupos   >100 

• Nº canales modo directo >100 

• Nº posiciones agenda  >100 

• Nº estados preprogramados >30 

• Nº mensajes preprogramados >10 

• Nº de redes   >5 

• Tipo de servicio: Dúplex, semidúplex y símplex. 

• Temperaturas de operación: -20ºC a 60ºC 

• Humedad extrema: 90% a 40ºC 

• Tensión alimentación. 

− Móviles: 12Vcc, negativo a masa. 

• Potencia audio en altavoz externo programable. 

Características RF: 

• Potencia salida . 

− Móviles: 3 ó 10W, clases 2 y 1, programable. 

− Portátiles: 1 ó 3W, clases 2 y 3, programable. 

• Niveles armónicos y espúreas. Según especificaciones ETSI. 

• Nivel modulación entrada. Según especificaciones ETSI. 

• Productos intermodulación .Según especificaciones ETSI. 

• Interferencias cocanal. Según especificaciones ETSI. 

• Interferencias canal adyacente. Según especificaciones ETSI. 

• Sensibilidad Estática: -112dBm. 

• Sensibilidad Dinámica: -103dBm. 
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Conectividad 

Los equipos deberán proporcionar la siguiente conectividad: 

• Datos: Conexión de datos por interfaz PEI, según especificaciones TETRA. 

•  R.F.: TNC, PL o similar, 50 ohmios, para antena local y remota. 

•  Señales de llamada: PTT, corte y llamada de emergencia. 

•  Audio: Altavoz y micrófono. 

•  Alimentación. 

Programación de equipos a través de conector externo (configuración y parámetros). 

3.6.1. Interfaz PEI para equipos periféricos 

Los terminales suministrados contarán con la interfaz PEI para la conexión de equipos 

periféricos, de acuerdo con la especificación ETS 300 392-5 del estándar TETRA. 

3.7. Interoperabilidad 

Es requisito imprescindible que los terminales sean compatibles con la infraestructura de red 

NEBULA descrita y con los terminales hoy en día en funcionamiento, proporcionando todos 

los servicios definidos por el estándar TETRA. 

Los equipos deben satisfacer como mínimo las pruebas especificadas en la versión vigente 

del TIP (TETRA Interoperability Profile) especificado por el grupo de trabajo de 

interoperabilidad de la Asociación TETRA MoU. 

De forma particular, se debe posibilitar la interoperabilidad en la utilización de los siguientes 

servicios básicos: 

1. Registro en la red. 

2. Llamada individual. 

3. Llamada de grupo. 

4. Llamada general. 

5. Llamada de grupo en modo directo. 

6. Llamada de emergencia. 

7. Traspaso de celdas sin interrupciones en llamada. 

8. Entrada tardía 

9. Envío y recepción de datos cortos. 

10.  Envío de estados. 
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11.  Establecimiento de prioridades de llamada. 

12.  Definición de emplazamientos válidos. 

13.  Gestión de grupos. 

14.  Conexión a PABX. 

15.  Encriptación del interfaz aire y autenticación. 

16. Asignación dinámica de grupos. 

La oferta incluirá los certificados TIP o de otras pruebas de interoperabilidad realizadas 

sobre redes NEBULA. 

En todos aquellos casos o servicios en los que no se cumpla la condición de 

interoperabilidad, el licitador indicará los mecanismos a seguir para garantizar la total 

compatibilidad en el futuro, especificando la fecha prevista para el cumplimiento de la 

condición. 

3.8. Plan de pruebas 

OBIMASA comprobará que los equipos, accesorios y soluciones propuestas sean las 

adecuadas. 

3.8.1. Pruebas de funcionamiento de los equipos 

El licitador incluirá en la oferta el protocolo de pruebas completo a realizar para la 

aceptación de sus equipos (incluidos los accesorios). 

Asimismo, indicará los parámetros que deben satisfacer las instalaciones de los terminales 

en ubicaciones fijas o móviles que se realicen en un futuro. 

3.8.2. Pruebas de interoperabilidad 

El licitador deberá suministrar toda la información disponible sobre pruebas de 

interoperabilidad de los terminales ofertados con equipos de otros fabricantes e 

infraestructura NEBULA. 

3.8.3. Pruebas para la valoración de ofertas 

Los  licitadores aportarán una muestra de cada modelo de terminal y accesorios ofertados 

junto con su oferta . Asimismo, entregará una copia del programador correspondiente. 

Los licitadores colaborarán con OBIMASA para la realización de las pruebas de 

funcionamiento e interoperabilidad que se consideren oportunas durante la fase de 

evaluación de ofertas, a fin de valorar la compatibilidad de los terminales ofertados con la 
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Red Digital de Radio Móvil y con los terminales que están siendo utilizados en la actualidad 

por los diferentes grupos de usuarios de los servicios de emergencia de la Ciudad. 
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4. SUMINISTRO DE EQUIPOS 

4.1. Emisoras para vehículos. Especificaciones particulares 

4.1.1. Descripción general 

Se considera el suministro de terminales móviles que cumplan el estándar TETRA. 

El suministro considera dos categorías de terminales con la misma funcionalidad: 

1.  Emisoras móviles. Terminales móviles con panel de control configurable como 

compacto o remoto, para su instalación vehicular. 

4.1.2. Especificaciones técnicas particulares 

Se desea adquirir terminales móviles que cumplan las condiciones básicas establecidas en el 

apartado 3 y las siguientes especificaciones particulares: 

Especificaciones técnicas particulares  

Posibilidades de montaje: 
Vehicular (en una carcasa en el salpicadero o de 

forma remota). 

Dimensiones: 
Las de una radio de coche estándar. 

Transceptor: 50×180×165 mm o menor. 

Peso total configuración base: <1,8 Kg 

Tensión alimentación: 12 VCC, negativo a masa. 

Opciones incorporadas para emisora 

móvil: 
GPS (protocolo LIP) 

Pantalla: 

Display de alta resolución y buena visibilidad desde 

cualquier ángulo visual (óptima lectura tanto desde 

el puesto del piloto como del copiloto). 

Recomendaciones resistencia a golpes 

y vibraciones: 
ETS 300 019-1-7. Clase 5M3 

 

4.1.3. Definición del suministro básico 

El alcance del suministro comprende el equipamiento, el material básico para la instalación y 

las opciones necesarias para incluir todos los servicios de comunicaciones especificados en 

el apartado 3.  
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Para cada tipo de terminal definido, se define un kit básico de operación y suministro, 

compuesto por el equipo, el microaltavoz y el material y accesorios requeridos para cada 

instalación particular, tal y como se concreta más abajo. 

Asimismo, los equipos suministrados deberán venir acompañados de, al menos, un equipo 

completo de herramientas para la programación de los equipos, incluido en el precio del 

pedido. Dicho conjunto de herramientas incluirá tanto los cables de programación, como el 

software y/o licencias necesarios para su instalación en ordenadores con sistema operativo 

Windows en sus versiones Windows 7 y Windows 10. En caso de existir varias opciones para 

la programación de los terminales (a través del frontal mediante el conector del micrófono, 

a través de un puerto dedicado en la propia emisora, etc.), se deberá suministrar el material 

necesario para efectuar la programación por todos los puertos disponibles. 

En caso de que se suministre el mismo modelo de terminal para las dos categorías 

definidas, la cuantificación del número de unidades se realizará de forma global. 

Kit básico de emisora móvil 

Equipo radio, microaltavoz de mano, altavoz exterior, elementos de montaje, cable de 

alimentación, cable de extensión de antena y antena. 

Conector, soporte y cables necesarios para la instalación compacta o remota del cabezal de 

control. 

Manual de usuario y guía abreviada de manejo en castellano. 

4.1.4. Alcance del suministro 

Los equipos deben entregarse completos con todos sus complementos, junto con las 

instrucciones de montaje y manual de utilización. 

La cantidad de equipos requerida es la siguiente: 

Elemento Cantidad 

Emisora para vehículo (kit emisora móvil) 2 
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4.2. Terminales portátiles de radio TETRA 

4.2.1. Descripción general 

Se considera el suministro de terminales portátiles que cumplan el estándar TETRA. 

Los terminales deberán ser robustos, de poco peso y de fácil uso.  

Los accesorios deben entregarse completos con todos sus complementos. Asimismo, se 

entregarán con cada unidad las instrucciones de montaje y el manual de utilización. 

4.2.2. Especificaciones técnicas particulares 

Además de las condiciones básicas establecidas en el apartado 3, los terminales portátiles 

deben satisfacer como mínimo las especificaciones incluidas en este apartado. 

Característica Valor 

Peso: 
< 355 g. con batería 

de alta capacidad 

Dimensiones máximas (con batería y sin antena): 145 x 60 x 40 mm 

Tecnología de la batería: Iones de Litio (LiIon) 

Autonomía de la batería: suponiendo el siguiente 

reparto de modos de operación: 

Tx/Rx/Stby: 5 /5 /90 % 

20 horas 

Conector para accesorios 

Adecuado para los 

diferentes tipos de 

accesorios 

4.2.3. Definición del suministro básico. 

El alcance del suministro comprende el equipamiento y las opciones necesarias para incluir 

todos los servicios de comunicaciones especificados en el apartado 3 de este contrato. 

Se define un kit básico de operación y suministro, compuesto por: 

• Terminal con antena, dos (2) baterías de alta capacidad LiIon, funda de cuero o textil 

con carrusel giratorio y anclaje para cinturón, pinza para sujeción a cinturón y un 

cargador de sobremesa. 
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En ambos casos se incluirá el manual de usuario y la guía abreviada de manejo en 

castellano. 

Asimismo, los equipos suministrados deberán venir acompañados de, al menos, un equipo 

completo de herramientas para la programación de los terminales, incluido en el precio del 

pedido. Dicho conjunto de herramientas incluirá tanto los cables de programación, como el 

software y/o licencias necesarios para su instalación en ordenadores con sistema operativo 

Windows en sus versiones Windows 7 y Windows 10. En caso de existir varias opciones para 

la programación de los terminales, se deberá suministrar el material necesario para efectuar 

la programación por todos los puertos disponibles. 

4.2.4. Alcance del suministro 

Los equipos deben entregarse completos con todos sus complementos, junto con las 

instrucciones de montaje y manual de utilización. 

La cantidad de equipos requerida es la siguiente: 

Equipo Cantidad 

Terminal portátil TETRA y accesorios 10 

 

5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

El presupuesto máximo para la contratación del suministro objeto del presente contrato es 

de 12.000 euros, impuestos incluidos.  

6. PRESENTACION DE OFERTAS 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas, durante siete días naturales a partir de la 

publicación de este anuncio,  en las oficinas de OBIMASA, situadas en Benzú Carretera de 

Benzú-García Aldave s/n , Ceuta ,51003. El horario para la presentación será de 09.00 a 

14,00 de lunes a viernes. Dicha oferta deberá presentar de manera pormenorizada el 

importe individualizado de todos y cada uno de los elementos que son objeto del presente 

contrato 

7. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega será de un mes a partir de la notificación de la adjudicación 
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8. LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega serán las oficinas de OBIMASA, situadas en Benzú Carretera de Benzú-

García Aldave s/n , Ceuta51003 

9. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

El único criterio de adjudicación es el de precio más bajo. 

10. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará previa presentación de la factura correspondiente y pertinente 

fiscalización por parte de la Intervención de la sociedad. 

 


