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1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego de prescripciones técnicas particulares, aúna y describe el conjunto 

de prestaciones y características que deberá cumplir el dispositivo de observación 

marina a suministrar,  Plataforma autónoma móvil no tripulada de observación 

superficial marina (ASV), objeto del presente contrato. 

La Entidad Contratante, será el Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento 

y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (en adelante PLOCAN). 

 

2. PRINCIPALES PARTES Y COMPONENTES DEL SUMINISTRO  

El suministro estará compuesto por los siguientes elementos principales: 

 1 Dispositivo ASV cuyo sistema de propulsión esté basado únicamente en el 

parámetro viento, sin hélices o impulsores tipo jet, que incluya hardware y 

software completos para su adecuada operación rutinaria- con la configuración 

de carga útil requerida de manera específica en el apartado siguiente. 

 1  Interfaz gráfica de usuario. 

 1 Set de herramientas y repuestos de sus principales subsistemas 

componentes. 

 1 Licencia anual para la interfaz gráfica de usuario. 

 1 Documentación técnica completa (manuales, horas técnicas y calibración). 

 1 Caja de transporte y almacenaje (incluido elemento soporte). 

 1 Pruebas de aceptación y puesta en marcha –SAT-. 

 1 Curso formativo presencial. 

 

3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SUMINISTRO 

El sistema a suministrar debe reunir las siguientes características: 

 Plataforma autónoma marina de superficie, móvil, no tripulada. 

 Realizar misiones de largo alcance (superiores a 1000 kms.) sin cambio de 

baterías. 

 Promediar velocidades entre 1 y 3 nudos. 

 Incorporar navegación GPS. 

 El peso en aire del ASV en su conjunto no excederá los 80 kilos. 

 Disponer de un sistema de telemetría satélite bi-direccional basado en 

tecnología Iridium o similar.  

 Integrar como único sistema de propulsión, uno basado en el parámetro viento 

(dirección e intensidad), sin hélices o impulsores tipo jet. 

 Integrar un sistema de timón orientable como parte del módulo autopiloto. 

 Integrar una sonda oceanográfica de detección y medida de hidrocarburos 

(crudo y refinado) basado en tecnología óptica, que deberá incluir solución 

antifouling. 
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 Integrar un sensor oceanográfico de conductividad y temperatura, combinado 

(versión low-drag). 

 Integrar un sensor oceanográfico de oxígeno disuelto basado en tecnología 

óptica, que deberá incluir solución antifouling. 

 Integrar un sensor oceanográfico de clorofila y turbidez basado en tecnología 

óptica, que deberá incluir solución antifouling. 

 Integrar una estación meteorológica multiparámetro compacta, modelo marino, 

con capacidad de medida (como mínimo) de los siguientes parámetros: 

dirección e intensidad de viento, presión barométrica, humedad relativa y 

temperatura del aire. 

 Disponer de una capacidad de carga útil no inferior a 9.5 kilos. 

 Integrar un sistema de alimentación basado en energía fotovoltaica.  

 Integrar un módulo de baterías recargables, con autonomía no inferior a seis 

meses para la operación conjunta y continuada del ASV a máxima frecuencia 

de muestreo. 

 Integrar un sistema de recuperación del ASV en su proa. 

 Integrar un sistema de autopilotaje (datos navegación) y datalogger (datos 

científicos) compatibles ambos con telemetría satelital Iridium (o similar). 

 Incluirá una interfaz gráfica de usuario (y su licencia, si fuera necesaria) 

destinada tanto al pilotaje remoto del ASV, como a la gestión y visualización de 

los datos generados por éste tanto a nivel científico como de navegación. 

 Responder a un modelo de ASV comercialmente disponible.  

 Incluir un set de herramientas y repuestos básicos. 

 Incluirá una caja y soporte para su transporte y almacenaje. 

 Incluirá el coste de tres años de transmisión y operación de datos generados 

por el módulo autopiloto del ASV. 
 

4. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

El ASV se suministrará por parte del adjudicatario, en las dependencias de PLOCAN 

(Ctra. de Taliarte s/n. 35200, Telde. Las Palmas), completo y montado con sus 

principales subsistemas componentes, incluyendo además todos aquellos elementos e 

infraestructuras necesarios para su correcta instalación, puesta a punto y operación. 

El adjudicatario realizará las pruebas de aceptación -SAT- (laboratorio, aguas 

confinadas y abiertas) del ASV en las instalaciones de PLOCAN e inmediaciones. 

Dichas pruebas incluirán diagnostico en seco de sus principales subsistemas 

componentes, trimado en tanque y dos días de misión continuada off-shore en aguas 

de Gran Canaria. Una vez concluido de manera satisfactoria el conjunto de pruebas de 

aceptación contempladas, se procederá a la firma del Acta de Recepción de 

Conformidad del suministro, coincidente además con el inicio del periodo de garantía 

reflejado más adelante. 

El adjudicatario será responsable de los trámites, permisos, embarcación y costes 

derivados que pudieran ser necesarios para la realización de dichas pruebas de 

aceptación en Gran Canaria. 
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El adjudicatario y PLOCAN acordarán por escrito y con una antelación mínima de un 

(1) mes, las fechas de realización de las pruebas de aceptación -SAT-. 

5. FORMACION 

El suministro del ASV incluirá un curso formativo avanzado, a impartir por el 

adjudicatario en las instalaciones de PLOCAN (Gran Canaria) para los técnicos 

especialistas, del Consorcio. Esta formación será sobre la tecnología ASV 

suministrada, durante cuatro días a jornada completa (8 horas), incluyendo al menos, 

los siguientes contenidos:  

 Operación (pilotaje, configuración de misiones,…) en laboratorio y escenario 

real de aguas confinadas y abiertas. 

 Mantenimiento, almacenaje y transporte del ASV. 

 Calibración (trimado) en laboratorio. 

 Montaje/desmontaje y verificación/reparación básica  de los principales 

subsistemas componentes. 

 Otros aspectos técnicos que sean de interés para el correcto manejo del ASV. 

El adjudicatario proporcionara a PLOCAN la agenda y contenidos de dicho curso 

formativo como máximo con un mes de anterioridad a su realización. Dicho curso se 

deberá impartir por un técnico que designe el adjudicatario. Así mismo, el adjudicatario 

y PLOCAN acordaran por escrito y con una antelación mínima de un (1) mes, las 

fechas de realización del curso formativo. 

La formación se llevará a cabo con el sistema, en su conjunto totalmente montado, 

configurado y operativo para condiciones de uso reales. 

El adjudicatario será responsable del conjunto de trámites y costes asociados a los 

mismos referentes a los permisos y logísticas que pudieran ser necesarias para la 

correcta realización del curso formativo en Gran Canaria.  

6. GARANTÍA 

Garantía mínima de 2 años contra defectos de fabricación sobre el conjunto del 

suministro, a partir de la firma del Acta de Recepción de Conformidad tras la 

realización satisfactoria del conjunto de pruebas de aceptación indicadas. Garantías 

condicionadas no se considerarán. 

7. ENTREGA DE DOCUMENTACION 

En la entrega del suministro, el adjudicatario proporcionará los pertinentes documentos 

y certificaciones acreditativas (originales) que la Ley estipule, a tal efecto. El 

adjudicatario proporcionará además los siguientes documentos técnicos (dos copias 

en soporte papel, debidamente firmadas por el representante de la empresa y una 

copia en soporte digital, con formato no protegido): 

a) Manuales y hojas técnicas del vehículo (incluido planos y esquemáticos) 

b) Manuales y hojas técnicas de los sensores instalados. 
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c) Hojas de calibración oficial de los sensores instalados (incluidas referencias de 

los números de serie de cada uno de ellos y la fecha de realización de dichas 

calibraciones). 

 


