
      

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO	DE	PRESCRIPCIONES	

TECNICAS	PARA	EL	CONTRATO	DE	

SUMINISTRO	DE	UN	VEHICULO	

AUTONOMO	NO	TRIPULADO	DE	

OBSERVACIO� N	SUPERFICIAL	Y	SUB-

SUPERFICIAL	MARINA	SIMULTA� NEA	

PARA	EL	CONSORCIO	PUBLICO	

PLATAFORMA	OCEANICA	DE	

CANARIAS	–PLOCAN-	

 

 

 

 

 
 
 
 



      

 

2 

 

 

 
 

 

OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego de prescripciones técnicas aúna y describe el conjunto de 
prestaciones y características en dicho contexto que deberá cumplir el dispositivo de 
observación marina (vehículo autónomo no tripulado de observación super ficial y 
sub-superficial marina simultánea -ASSV- ) objeto del contrato para Consorcio 
Público Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). 

PRINCIPALES PARTES Y COMPONENTES DEL SUMINISTRO  

El suministro estará compuesto por los siguientes elementos: 

� 1 ASSV cuyo sistema de propulsión esté basado únicamente en el parámetro 
oleaje. 

� 1 Interfaz gráfica de usuario. 
� 1 Interfaz gráfica dedicada para el módulo acústico pasivo (MAP) 
� 1 Licencia anual para la interfaz gráfica del MAP. 
� 1 Sistema de recuperación submarino. 
� 1 Documentación técnica completa (manuales, horas técnicas y calibración). 
� 1 Caja de transporte y almacenaje. 
� 1 Soporte para transporte y almacenaje. 
� 1 Kit de herramientas y repuestos básicos. 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

El sistema a suministrar debe reunir las siguientes características: 

� Vehículo autónomo y no tripulado, con un peso total no superior a 100 kilos. 
� Vehículo marino de observación superficial y sub-superficial (no inferior a 5 

metros de profundidad) simultanea. 
� Realizar misiones de largo alcance (superiores a 5000 kms.) sin cambio de 

baterías. 
� Promediar velocidades entre 1 y 2 nudos. 
� Incorporar navegación GPS. 
� Disponer de un sistema de telemetría satélite bi-direccional basado en 

tecnología Iridium.  
� Integrar como sistema de propulsión uno basado únicamente en el parámetro 

oleaje. 
� Integrar un sensor CTD con sistema de bomba interno. 
� Integrar un sensor de oxígeno disuelto el cual deberá estar asociado 

directamente al sistema CTD mediante interfase correspondiente. 
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� Integrar una estación meteorológica multiparámetro compacta. 
� Integrará un sistema de comunicación basado en tecnología radio (RF). 
� Disponer de un módulo acústico pasivo –MAP- integrado  y una interfaz gráfica 

dedicada. 
� Disponer de una capacidad de carga útil no inferior a 15 kilos y 30 litros. 
� Integrar un paquete de baterías recargables (tipo Li-Ion o similar), con 

capacidad no inferior a 650Wh. 
� Integrar paneles solares con capacidad no inferior a 100W (pico) 
� Integrar una cámara digital estanca, con control remoto vía telemetría Iridium y 

gestión desde la interfaz gráfica de usuario proporcionada.  
� Integrar un sistema de recuperación submarino. 
� Incluirá una interfaz de usuario destinada tanto al pilotaje remoto del vehículo, 

como al control remoto de sus dispositivos integrados, la gestión y visualización 
de los datos generados por éste tanto a nivel científico como de navegación. 

� Incluirá una caja y soporte para su transporte y almacenaje. 
� Incluirá un kit repuestos básicos y herramientas/accesorios especiales 

necesarias para su manipulación, mantenimiento y reparación rutinaria. 

FORMACIÓN 

El suministro del ASSV incluirá la realización de un curso formativo presencial sobre la 
tecnología suministrada, para tres miembros de PLOCAN en Gran Canaria durante 
cinco días a jornada completa, incluyendo los siguientes contenidos:  

� Operación (pilotaje, configuración de misiones,…) en laboratorio y escenario 
real de aguas confinadas y abiertas. 

� Mantenimiento, almacenaje y transporte. 
� Calibración (trimado) en laboratorio. 
� Montaje/desmontaje y verificación/reparación básica  de los principales 

subsistemas componentes. 

La formación se llevará a cabo en las instalaciones de PLOCAN en Gran Canaria con 
el sistema en su conjunto totalmente montado, configurado y operativo para 
condiciones de uso reales. 

El adjudicatario proporcionara a PLOCAN la agenda y contenidos de dicho curso 
formativo como máximo con un mes de anterioridad a su realización. Así mismo, 
adjudicatario y PLOCAN acordaran por escrito y con una antelación mínima de un (1) 
mes, las fechas de realización del curso formativo. 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN. 

El ASSV se suministrará 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 y accesorios necesarios 
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para su correcta instalación, puesta a punto y operación en condiciones y escenarios 
operacionales reales. 

Una vez suministrado, se realizaran en las instalaciones de PLOCAN e inmediaciones 
en Gran Canaria, pruebas de aceptación del dispositivo ASSV (laboratorio, aguas 
confinadas y abiertas) coincidentes con la formación. Dichas pruebas incluirán 
diagnostico en seco de sus principales subsistemas componentes, trimado y tres días 
completos de misión continua off-shore en aguas de Gran Canaria. Una vez concluido 
de manera satisfactoria el conjunto de pruebas contempladas, se procederá a la firma 
del Acta de Recepción de Conformidad. 

El adjudicatario será responsable de la gestión de permisos, logísticas, equipamientos 
y costes derivados que pudieran ser necesarios para la realización de dichas pruebas 
de aceptación en Gran Canaria. 

El adjudicatario y PLOCAN acordaran por escrito y con una antelación mínima de un 
(1) mes, las fechas de realización de las pruebas de aceptación. 

Una vez concluido de manera satisfactoria el conjunto de pruebas contempladas, se 
procederá a la firma del Acta de Recepción de Conformidad. 

 

GARANTÍA 

Garantía mínima de 2 años contra defectos de fabricación, a partir de la firma del Acta 
de Recepción de Conformidad.  

 

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 -formato PDF o Word- debidamente firmadas por el representante de 
la empresa y una copia en soporte digital no protegido): 

a) Manuales y hojas técnicas del vehículo (incluido planos y esquemáticos) 
b) Manuales y hojas técnicas de los sensores instalados. 
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). 

 

 

 


