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Memoria justificativa de necesidad del presupuesto base de licitación 

El presente documento justifica el cálculo de los importes económicos asociados a la contratación 

de referencia, atendiendo a los siguientes puntos: 

- Presupuesto base de licitación. 

- Distribución anual o plurianual del presupuesto. 

- Modificaciones previstas y revisión de precios. 

- Valor estimado del contrato. 

1. Presupuesto base de licitación 

El objeto de la presente licitación es la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha 
de 87 radioenlaces de tecnología híbrida IP-TDM, con interfaces suficientes para conformar una 

plataforma de acceso multiservicio para los diversos subsistemas de comunicación radio, entre los 
que destaca la red Enbor-Sarea de servicios TETRA. El detalle de elementos se aporta en el pliego 

de prescripciones técnicas. 

Para la estimación del presupuesto base de licitación, se han valorado los módulos deseados 
tomando como referencia precios promedio de diferentes fabricantes. Sobre dichos valores, se ha 

considerado un incremento del 11% en concepto de gastos generales de estructura y un 6% de 
beneficio industrial. La suma de todos los conceptos dimensionan el presupuesto base de licitac ión 

como un máximo, y permiten a las empresas licitadoras ofertar precios inferiores, teniendo en 
cuenta factores a su favor como la eficiencia del personal, acuerdos ventajosos con fabricantes, 
gastos generales y beneficio esperado. En todo caso, se deberá justificar aquellos precios 

desproporcionadamente bajos.  

De esta forma, queda fijado el presupuesto base de licitación: 

 

Concepto Importe 

Precio medio unitario radioenlace 9.000,00 € 

Suministro del conjunto de 87 radioenlaces 783.000,00 € 

Suministro/ampliación sistema de supervisión 55.000,00 € 

Suministro de repuestos 25.774,00 € 

Instalación, integración, puesta en marcha y servicios asociados 443.000,03 € 

Total 1.306.774,03 € 

Gastos Generales (11%) 143.745,14 € 

Beneficio Industrial (6%) 78.406,44 € 

TOTAL sin IVA 1.528.925,62 € 

IVA 21% 321.074,38 € 

TOTAL 1.850.000,00 € 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el presupuesto base de licitación asciende a un millón 

ochocientos cincuenta mil euros (1.850.000,00 €), IVA incluido.  

2. Precios unitarios 

Dado que se solicitan lotes completos de productos, no se han establecido precios unitar ios 
máximos para cada los diferentes elementos desglosados en el listado de alcance del suministro. 

3. Presupuesto anual 

Se establece, en base a los hitos de pago detallados en el anexo I de esta memoria, una distribuc ión 

del presupuesto plurianual en dos ejercicios, para un plazo máximo de ejecución de 14 meses: 

Concepto Ejercicio 2019 Ejercicio 2020 TOTAL 

Porcentajes presupuesto 23% 77% 100% 

TOTAL sin IVA 351.652,89 €   1.177.272,73 €  1.528.925,62 € 

IVA (21%) 73.847,11 €      247.227,27 €  321.074,38 € 

TOTAL con  IVA 425.500,00 €   1.424.500,00 €  1.850.000,00 € 

 

4. Forma de pago.  

El pago se realizará de forma desglosada, asociando cada pago parcial al cumplimiento de los hitos 

establecidos en el pliego de prescripciones técnicas. Los hitos y porcentajes asociados de 
facturación se establecen en el anexo I de esta memoria. 

De esta forma, los pagos se realizarán tras la aceptación de los suministros o servicios englobados 

en cada uno de los hitos, dentro del ejercicio establecido. Las facturas presentadas por el contratista 
especificarán claramente la referencia del hito asociado y el porcentaje del contrato facturado. 

El importe a facturar será el resultante del porcentaje asignado a cada hito, respecto a la oferta total 
presentada por el adjudicatario. El modelo para la oferta de las empresas licitantes se proporciona 
en el anexo II de esta memoria. 

5. Modificaciones 

Se prevé la posibilidad de modificación contractual para ampliar el alcance del suministro sin 

variar su objeto, de forma que se pueda atender a nuevas necesidades de enlaces vía radio que 
pudieran surgir mientras se desarrolla el contrato: 
 

- Puesta en marcha de nuevas estaciones base de la red Enbor-Sarea, que requerirán sus 

terminales de radioenlace. 

- Incorporación de nuevos centros o ubicaciones a la red oficial de comunicaciones de seguridad 

que deban ser conectados vía radio. 

- Despliegue de nuevos emplazamientos del sistema inteligente de transporte. 

- Inclusión de interfaces o módulos adicionales en los terminales suministrados por los 
siguientes motivos: 

o Modificación de la configuración de vanos existentes. 
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o Para la conexión de nuevos servicios o sistemas del Departamento de Seguridad. 

o Modificación de los módulos de radiofrecuencia y antenas por posibles cambios en las 

bandas de trabajo. 

o Variación en la clasificación de algún emplazamiento que implique proporcionar 
mayores redundancias al terminal radio asociado, y por lo tanto la provisión de 
unidades interiores o exteriores adicionales.  

o Ampliación del juego de repuestos para el mantenimiento de la red de transporte. 

 
Por lo anterior, se considera la posibilidad de ampliación hasta un máximo del 20% del importe 

total del contrato, por un importe de 305.785,12€ sin IVA. 

6. Revisión de precios 

No prevista. 

7. Valor estimado del contrato 

En el cálculo del valor estimado se considera el importe máximo de licitación sin el impuesto de 
valor añadido (1.528.925,62 €), y la posibilidad de modificación para ampliación del objeto hasta 

un máximo del 20% (305.785,12€ sin IVA) 

Por todo lo anteriormente expuesto, el valor estimado del contrato asciende un millón ochocientos  

treinta y cuatro mil setecientos diez euros con setenta y cuatro céntimos (1.834.710,74 €), sin 

IVA. 

 

 

 

En Erandio, a 17 de mayo de 2019 

 

 

 

 

Iñaki Bildosola Agirregomezkorta 

Jefe de Sección de Red de Transporte 
Área de Comunicaciones DGTSI 
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Anexo I.  Hitos de facturación y distribución plurianual 

Los hitos de instalación, configuración, puesta en marcha, integración y migración de servicios, 

derivan en una planificación preliminar de migración, basada en conjuntos de estaciones base de 
la red Enbor-Sarea de servicios TETRA. 

Periodo Hito cumplido 
Porcentaje de 
importe total 

Importe máximo 
(IVA incluido) 

Total Anual 
 (IVA incluido) 

2019 
(2 meses) 

H1. Servicios previos de ingeniería, 
documentación y formación básica. 

8,00% 
148.000,00 € 

      425.500,00 €  H2. Aprovisionamiento de equipamiento. 
Instalación y configuración preliminar de 
sistema de gestión. (Nuevo suministro o 
ampliación del existente). 

15,00% 

277.500,00 € 

2020 
(12 meses) 

H3. Instalación, configuración, puesta en 
marcha, integración y migración de 
servicios de 15 radioenlaces. 
-  Retirada de elementos sustituidos. 

12,00% 

222.000,00 € 

1.424.500,00 € 

H4. Instalación, configuración, puesta en 
marcha, integración y migración de 
servicios de 15 radioenlaces. 
-  Retirada de elementos sustituidos. 

12,00% 

222.000,00 € 

H5. Instalación, configuración, puesta en 
marcha, integración y migración de 
servicios de 18 radioenlaces. 
-  Retirada de elementos sustituidos. 

14,00% 

259.000,00 € 

H6. Instalación, configuración, puesta en 
marcha, integración y migración de 
servicios de 15 radioenlaces. 
-  Retirada de elementos sustituidos. 

12,00% 

222.000,00 € 

H7. Instalación, configuración, puesta en 
marcha, integración y migración de 
servicios de 19 radioenlaces. 
-  Retirada de elementos sustituidos. 

16,00% 

296.000,00 € 

H8. Instalación, configuración, puesta en 
marcha, integración y migración de 
servicios de 5 radioenlaces. 
-  Retirada de elementos sustituidos. 

4,00% 

74.000,00 € 

H9. Migración e integración final. 
Pruebas de aceptación. Documentación 
y formación del personal técnico DSGV. 

7,00% 

129.500,00 € 

TOTAL          1.850.000,00 €  
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Anexo II. Modelo de proposición económica y otros 

Oferta económica 

Ref. CONCEPTO 
IMPORTE  

(s/ IVA)  

1. Suministros  

1.1 
Suministro de 82 radioenlaces de acceso 10Mbps en configuración 
(1+1), con los interfaces requeridos para cada ubicación 

 

1.2 
Suministro de 5 radioenlaces de acceso 50Mbps en configuración 
(1+1), con los interfaces requeridos para cada ubicación 

 

1.3 

Suministro, instalación y configuración del sistema de gestión, 
especificando si se trata de una ampliación de la actual plataforma de 
gestión de DSGV o de un sistema de gestión completamente nuevo. 

Incluye sistema de supervisión local. 

 

1.4 
Suministro de juego de repuestos requerido para el mantenimiento de 
la red 

 

1.5 
Suministro de 33 rectificadores 48VCC con 2 módulos de 1000W en 
configuración 1+1. 

 

2. Instalación y puesta en marcha  

2.1 Instalación, puesta en marcha e integración de sistema de gestión  

2.2 
Instalación, puesta en marcha e integración de los radioenlaces que 
conforman los accesos de Bizkaia. Retirada de elementos sustituidos 

 

2.3 
Instalación, puesta en marcha e integración de los radioenlaces que 
conforman los accesos de Araba. Retirada de elementos sustituidos 

 

2.4 
Instalación, puesta en marcha e integración de los radioenlaces que 
conforman los accesos de Gipuzkoa. Retirada de elementos 
sustituidos 

 

3. Servicios y documentación  

3.1 Servicios de ingeniería, garantía de calidad y migración de servicios  

3.2 
Servicios de soporte y mantenimiento incluidos en periodo de 
garantía 

 

3.3 Servicios de formación  

3.4 Documentación técnica de diseño, del sistema y de la instalación  

TOTAL DEL PROYECTO SIN IVA  

TOTAL DEL PROYECTO (IVA INCLUIDO)  
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Otros valores objetivos 

Garantía 

Plazo de garantía suministros (24 meses ≤ plazo ≤ 48meses)...........................................meses 

 

Plazo de ejecución 

Plazo de ejecución del proyecto (10 meses ≤ plazo ≤ 14 meses)........................................meses 

 

Fdo.:  
 

 
D.N.I.:  

 
 

 

 

OBSERVACIONES:  

Como anexo a la oferta económica se presentará la Tabla de cálculo del presupuesto global, con los 

precios unitarios de servicios, materiales y equipos e indicación de número de unidades incluidas , 

desglosados y agrupados según las partidas propuestas en el modelo de propuesta económica.  
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