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ENCARGO DEL MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA- JEFATURA DE APOYO 
LOGÍSTICO DE LA ARMADA (JAL) AL INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA 
AEROESPACIAL “ESTEBAN TERRADAS” (INTA), O.A. M.P. PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO Y MATERIAL DE LA COMPETENCIA DE 
LA JEFATURA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ARMADA. 

Madrid, a  de  de 2020 

Don Francisco José Núñez Torrente, Coronel de Intendencia, Director de Gestión 
Económica Accidental de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, en uso de las 
facultades desconcentradas por el artículo 2, apartado C. del R.D. 1011/2013 de 20 de 
diciembre (BOE núm. 311) y en virtud a las facultades delegadas por los art. 4.3 de la 
Orden DEF 1653/2015, de 21 de julio que modifica la orden DEF 244/2014, de 10 de 
febrero, de delegación de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros 
negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa. 

EXPONE 

Primero. Que la Instrucción permanente de organización num. 1/2019, de 28 de 
octubre, del Almirante Jefe del Apoyo Logístico de la Armada, por la que se desarrolla la 
organización de la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL), establece en su apartado TERCERO 
que el Apoyo Logístico en la Armada se estructura en la JAL, donde se centraliza la función 
de dirección, y en los Arsenales, donde se efectúa la ejecución de manera descentralizada. 

Segundo. Que en la mencionada Instrucción, también se indica que el Apoyo Logístico 
en la Armada abarca los cometidos relacionados con la dirección, gestión, administración y 
control del recurso material, atendiendo a los cometidos de adquisición, abastecimiento o 
aprovisionamiento, mantenimiento, transporte e infraestructura, y apoyo técnico de 
ingeniería en Arsenales y Bases, para los sistemas de armas, las construcciones y sistemas 
de información y telecomunicaciones no asignados a otros organismos. 

Tercero. Que en el apartado CUARTO de la citada Instrucción, se indica que la JAL, 
para poder llevar a cabo las actividades sostenimiento de la Fuerza y de apoyo logístico de 
las Unidades de la Armada, se estructura en cuatro direcciones: 

a) Dirección de Sostenimiento (DISOS)
b) Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales (DIC)
c) Dirección de Infraestructura (DIN)
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d) Dirección de Gestión Económica (DIGE)

Cuarto. Que es en estas Direcciones donde se ejecutan las actividades mencionadas, 
en las que destacan: 

 La dirección, gestión, administración, control y análisis en materia de sostenimiento 
orientado a asegurar la operatividad de los medios y sistemas a lo largo del ciclo de 
vida, en un proceso de adaptación continua a los avances tecnológicos. 

 La dirección, gestión, administración, control y análisis en materia de apoyo técnico 
de ingeniería naval y de sistemas aplicada de las unidades y sistemas de armas, en 
las diferentes fases de los programas de obtención y modernización. 

 La dirección, gestión, administración, control, análisis, mantenimiento y ordenación 
de las infraestructuras y de los aspectos relacionados con la protección medio 
ambiental 

 La dirección, gestión, administración y control en materia de gestión económica 
como órgano de Contratación Delegado, consolidando necesidades del Apoyo a la 
Fuerza en recurso material, participando en la gestión del presupuesto de la Armada 
y ejerciendo el control económico de los créditos asignados a la JAL y sus 
Direcciones 

Quinto. Que considerando la complejidad y gran número de tareas asociadas a las 
actividades mencionadas y la escasez de medios humanos y materiales, se puede concluir 
que con un adecuado apoyo de carácter material y técnico, no permanente, éstas son 
mejorables en cuanto a su eficacia, eficiencia y flexibilidad. 

Sexto. Que, tanto las funciones del INTA, como las características de su personal y 
de los medios a su alcance posibilitan su colaboración para alcanzar el objetivo de 
satisfacer las necesidades antes indicadas. 

Por otra parte, el INTA, de  conformidad con el artículo 32.2.a) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el INTA tiene la consideración de medio propio y 
servicio técnico de la Administración de la Administración General del Estado, estando 
expresamente reconocido tal condición en el artículo 4.4 del Estatuto del Instituto Nacional 
de la Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” aprobado por el Real Decreto 925/2015, de 
16 de octubre. 

Séptimo. Que las razones anteriormente expuestas justifican el Encargo de JAL a INTA, 
el cual se establece entre dos entes que forman parte del Sector Público, donde uno ejerce 
sus competencias y el otro realiza actividades materiales, técnicas o de servicio, acordes 
con la finalidad para la que fue creado. Por ello, debe instrumentarse a través de un Encargo 
a medios propios Personificados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 
09/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público. 



  

CORREO ELECTRÓNICO  fizquierdos@fn.mde.es 
Página 3 de 18 

 

AV. PIO XII 83 
28.036 – MADRID 
TÉL: 91 379 5567 
FAX: 91 379 5505 

Octavo. Que, en virtud de lo expuesto, se otorga al INTA  el presente Encargo, que se 
concreta en las siguientes. 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 

Primera. El objeto del presente Encargo es la realización, por parte de INTA, de las 
actividades materiales y técnicas que se detallan en el “Plan de Trabajos” y que forman 
parte de los trabajos técnicos con que la JAL desarrolla las funciones atribuidas en el 
Artículo 24 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la 
organización básica de las Fuerzas Armadas. 
 
Segunda. La gestión material que se encarga se concreta en la ejecución por parte de 
INTA, con carácter no permanente, de servicios de consultoría y de apoyo técnico 
especializado a la JAL y a sus Direcciones, mediante la realización de las siguientes 
actividades distribuidas por Paquetes de Trabajo: A continuación se detallan los Paquetes 
de Trabajo y los servicios a prestar, sin perjuicio de que por los diferentes responsables de 
los Paquetes de Trabajo se requiera una programación más detallada de las tareas a 
realizar así como de su desglose presupuestario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT1 – APOYO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL DE LA 
ARMADA  
 
La Dirección de Infraestructura (DIN) tiene encomendado, entre otros cometidos, la gestión 
de actividades de carácter técnico y material derivados del cumplimiento del “Plan De 
Vigilancia Radiológica Ambiental”. Para poder llevar a cabo estas funciones, requiere del 
apoyo técnico necesario, por la no disponibilidad de los medios técnicos idóneos. 
 
El apoyo técnico especializado que se requiere es: 
 
 Realización de análisis de muestras recibidas de los grupos GOVRA. 
 
 
PT2 – APOYO EN LAS EVALUACIONES, HOMOLOGACIONES, ENSAYOS Y PRUEBAS 
DEL ARMAMENTO, MATERIAL Y EQUIPOS DE LA ARMADA  
 
Las unidades de la Armada disponen de un elevado tipo de municiones, explosivos y 
artificios pirotécnicos, necesario para un efectivo y eficiente cumplimiento de sus misiones. 
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Todo este material tiene una vida útil especificada por los fabricantes, que se asegura 
siempre y cuando existan unas condiciones de almacenamiento adecuadas conforme a los 
estándares existentes. 
 
Una vez transcurrida esta vida útil, se le pueden realizar pruebas a las municiones que 
certifiquen el buen estado de sus componentes, permitiendo extender su vida operativa por 
períodos de tiempo limitados según se refleja en el Reglamento de Pólvoras y Explosivos 
(RPE). 
 
Los tipos y clases de municiones que deben pasar pruebas de vigilancia bajo este Encargo 
son las que se han identificado como prioritarias atendiendo a las existencias, previsiones 
de utilización y fechas de fin de servicio actuales, y son las siguientes:  
 
CET 
 155 mm 155 MM PROYECTIL ILUMINANTE 
 155 mm CARGA DE PROYECCIÓN M4A2 
 5"/54 ESPOLETA VT-RF FB-342 (DISPARO 5"/54) 
 105 mm ESPOLETA M732 A2 (DISPARO 105 MM OBÚS) 
 76/62 DISPARO 76/62 AE-VT 
 76/62 DISPARO 76/62 NF - S/E 
 81 mm GRANADA MORTERO HE 81 MM 
 60 mm GRANADA MORTERO HE 60 MM 
 
ITM  

 5,56 MM 5,56 X 45 MM CARTUCHO ANTIRREBOTE SWISS P STYX ACTION 
 7,62 X 51 MM CARTUCHO NATO ORDINARIO PARA MINIMI 
 12,7 X 99 MM DISPARO SNIPER MP NM 140 F2 GRADO A 
 12,7 X 99 MM PI/PIT DISP ENGRAPADO M9  
 12,7 X 99 MM PI/PIT DISP ENGRAPADO M15A2 
 GRANADA 40X46 MM SOUND AND FLASH LACRIMOGENA BAJA VELOCIDAD 
 GRANADA 40X46 MM EJERCICIO CON SEÑALIZACION IMPACTO (TPIS)  
 GRANADA 40X46 SONIDO Y LUZ (IMPACTO) 
 GRANADA MANO ALHAMBRA GUERRA 
 GRANADA DE MANO ATURDIDORA FLASH BANG (1-BANG) 
 GRANADA DE MANO ATURDIDORA FLASH BANG (6 BANG - 1 SEG)  
 CARGA HUECA CH M-1,EXPAL 
 CARGA CONCENTRADA CC1 
 PETARDO DEMOLICION 250 GR 1 COMPRIMIDO 
 ENCENDEDOR SEGURIDAD EM1 
 PETARDO DEMOLICION 500 GR 
 PETARDO DEMOLICIÓN 1000 GR 
 CARGA PERFORACION CPD-42 
 CARGAS PLACAS ACERO PAD-70 
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 CARGA PERFORACION CPD-106 
 PETARDO DEMOLICION 50 GR 
 INICIADOR IKS DE LAMINAS EXPLOSIVAS KSL 
 PERTIGA CARGA ALARGADA PEX 
 MECHA DETONANTE CIB REFORZADA 15 GR 
 CARGAS PROYECCION LIQUIDO LP-2 
 CORDON DETONANTE REFORZADO 15 GR. 
 CORDON DETONANTE ESTANDAR 12 GR 
 20X128 MM DISPARO AE-I  
 20X128 MM DISPARO AE-I-T  
 20X128 MM DISPARO E-T 

 
El apoyo técnico especializado que se requiere es: 
 
 Realización de pruebas de vigilancia de municiones 
 
 
PT3 – APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN DE 
MATERIAL Y EQUIPOS DE LA ARMADA 
 
Para poder llevar a cabo las calibraciones encomendadas a la Sección de Metrología y 
Calibración de la Armada (SMCA) de la DISOS, debe disponer del equipamiento y de los 
medios técnicos, calibrados por un laboratorio que disponga de los patrones y equipos con 
un nivel metrológico superior. 
 
Las actividades de apoyo que se solicitan tienen como objetivo garantizar que los equipos 
y patrones están en condiciones óptimas para realizar las calibraciones que se soliciten, 
que tienen certificada su incertidumbre de medida por laboratorios de nivel metrológico 
superior y que las calibraciones a realizar por la SMCA son trazables a patrones nacionales 
o internacionales. 
 
Los equipos y patrones a calibrar son las siguientes:  

 
EQUIPO MODELO Nº  DE SERIE 

DIGITAL MULTIMETER 3458AOPT002 2823A18353 
RESISTANCE STANDARD  4020B 1819390 
RESISTANCE STANDARD  4025B 1820168 
RESISTANCE STANDARD  4030B 1824286 
RESISTANCE STANDARD  4221B 1887699 
STANDARD MISMATCH P320D 1165 
STANDARD MISMATCH P320D 1495 
STANDARD MISMATCH X320D 717 

STANDARD TERMINATION 900W50 3499 
UNIVERSAL COUNTER 53132AOPT010,030 3736A04713 
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THERMAL CONVERTER 11049A 1049A00240 
THERMAL CONVERTER 1395A-6-09 1776 
THERMAL CONVERTER  EL1100 01 
THERMAL CONVERTER  EL1100 02 
THERMAL CONVERTER  EL1300 2 

 
El apoyo técnico especializado que se requiere es: 

 
 Calibración de Equipos de la Sección de Metrología y Calibración de la Armada (SMCA) 

 
 

PT4 – MEDICIONES TEMPEST/ZONING 
 
Parte del proceso de acreditación de seguridad de los Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones en los que se maneja información clasificada, requiere certificar que 
los locales en los que se van a situar los terminales y la electrónica de red, presentan un 
grado aceptable de atenuación de las radiaciones indeseadas o TEMPEST (Transient 
Electromagnetic Pulse Emanation Standard). 
 
El alcance inicial de este servicio comprende las siguientes localizaciones (LOCAL / 
UNIDAD / LOCALIDAD / PROVINCIA): 
 
 CASETA EQUIPAMIENTO SATELITE BANDAX3 (31 M2) / ER BERMEJA / Valdilecha 

/ MADRID 
 CASETA EQUIPAMIENTO SATELITE BANDAKA (17 M2) / ER BERMEJA / Valdilecha 

/ MADRID 
 SALA REUNIONES N2º EMA / CGA / MADRID /MADRID 
 ZAR 120 OFICINA MANDO Y CONTROL / JAL / MADRID / MADRID 
 ZAR 126 CECOM / JAL / MADRID / MADRID 
 ZAR 017 DETALL AYUDANTIA MAYOR /JAL / MADRID / MADRID 
 ZAR 114 REGISTRO GENERAL / JAL / MADRID / MADRID 
 PLANTA SONTANO DOS (2) LOCALES ZAR /JAL / MADRID / MADRID 
 PLANTA BAJA ZAR 036/ SERVICIO DE TRANSPORTES / JAL / MADRID / MADRID 
 PLANTA PRIMERA TRES (3) LOCALES ZAR / JAL / MADRID / MADRID 
 PLANTA TERCERA SEIS (6) LOCALES ZAR / JAL / MADRID / MADRID 
 LOCALES CEFLOT / BASE NAVAL DE ROTA / ROTA / CADIZ 
 UNBUDIZ / UNBUDIZ / CADIZ / CADIZ 
 AYUDANTIA MAYOR U. BASE / TEAR / SAN FERNANDO / CADIZ 
 LOCAL ZAR ASANDIZ / CLINICA MILITAR / SAN FERNANDO / CADIZ 
 SALA SACOMAR AYUDANTIA MAYOR / ARSENAL DE FERROL / FERROL / LA 

CORUÑA 
 SALA SACOMAR GSSC F-100 / ARSENAL DE FERROL / FERROL / LA CORUÑA 
 SALA SACOMAR JEFATURA APOYO SANITARIO / ARSENAL DE FERROL / 

FERROL / LA CORUÑA 
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 ZONA ZAR ER ALMATRICHE (12 M2) / ER ALMATRICHE / LAS PALMAS 
 ZONA ZAR CONTROL DE SEGURIDAD ER ALMATRICHE (150 M2) / ER 

ALMATRICHE / LAS PALMAS 
 ZONA ZAR ER PICACHO (12 M2) / ER EL PICACHO / LAS PALMAS 
 ZONA ZAR CONTROL DE SEGURIDAD ER PICACHO (150 M2) / ER EL PICACHO / 

LAS PALMAS 
 AYUDMAR / LANZAROTE / LAS PALMAS 
 COMTEMAR / STA. CRUZ TENERIFE / TENERIFE 
 AYUDMAR / LA GOMERA / TENERIFE 
 AYUDMA / EL HIERRO / TENERIFE 

 
El apoyo técnico especializado que se requiere es: 

 
 Determinación de las medidas de radiación de los equipos informáticos. 
 
 
PT5 – ENTRENAMIENTO DE UNIDADES CINOLOGICAS 
 

Entre los cometidos de las unidades de la Fuerza de Infantería de Marina participantes en 
las operaciones OMP, se encuentra el de la dar protección a las fuerzas participantes. Para 
el cumplimiento de este cometido, la Infantería de Marina dispone de unidades cinológicas 
en apoyo, que están dotadas de perros de trabajo especializados unos en “Seguridad y 
Combate” y otros en “Detección de Explosivos”.  

Los perros de “Detección de Explosivos”, hasta ahora se adiestraban exclusivamente en la 
detección de explosivos tradicionales, pero la experiencia adquirida en la lucha contra 
Artefactos Explosivos Improvisados (C-IED en sus siglas en Ingles) en Líbano, Afganistán 
e Irak, etc., ha puesto de manifiesto la necesidad de adiestrar a los perros también en la 
detección de artefactos explosivos improvisados, que suelen ser fabricados de forma 
casera empleando otros tipos de explosivos no convencionales.  

Las unidades de IM desde las que se aportarán perros para adiestrar son las siguientes: 

 TERLEV  
 AGRUMAD 
 TERNOR 
 USCAN 
 TERSUR 
 
El apoyo técnico especializado que se requiere es: 

 
 Entrenamiento de perros en detección de explosivos improvisados 
 

 
PT6 – CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO DE MEDIDAS 
ELECTROMAGNÉTICAS DE LA ARMADA (CEMEDEM) 
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Las misiones del CEMEDEM son efectuar medidas y estudios en el campo de las emisiones 
electromagnéticas e infrarrojo: 
 
 Medición de firma radar e infrarrojo 
 Medición de los diagramas de radiación de las antenas 
 Evaluación de los sistemas de guerra electrónica 
 Estudios de la compatibilidad electromagnética e interferencias mutuas 
 Estudios sobre efectos peligrosos de las radiaciones electromagnéticas (RADHAZ) 
 
Para poder llevar a cabo la medidas encomendadas al CEMEDEM, según la Instrucción de 
Organización núm. 412/80, 003/87 del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada 
(actualmente derogada y en proceso de publicación de la nueva), el CEMEDEM debe 
disponer del equipamiento de medida calibrado (sondas, analizadores y generadores). 

Las actividades de apoyo que se solicitan, tienen como objetivo garantizar que los equipos 
empleados en las campañas de medidas y estudios en el campo de las emisiones 
electromagnéticas e infrarrojo están correctamente calibrados. 
 
El apoyo técnico que se requiere es: 
 
 Calibración de los siguientes equipos de medida del CEMEDEM: 
 
 
 
 
 

EQUIPO MODELO Nº  DE SERIE OBSERVACIONES 
OSCILOSCOPIO DIGITAL TDS-2024 C032073 200MHZ 

RF. AMPLIFIER 100 Khz-3 Ghz. 8347A 3307A01876 FUERA DE CALIBRACION 
REFLECTOMETRO (METALIC 

TDR CABLE TESTER) 
1502C B023257 REFLECTOMETRIA 

AMPLIFICADOR 
BBA 150-

A125BC70D30E15 
101836 

RACK 4 AMP. 9 Khz-250 Mhz (125W)/80 Mhz-
1Ghz (70W)/0,8-3Ghz (30W)/2,5-6 Ghz (15W) 

OSCILLOSCOPE DIGITIZING MSO-8104A MY45001631 INFINIIUM LIBRA 
ANALIZADOR DE ESPECTROS E-4440A MY46187331 CAMBIAR PILA 

 
 

PT7 – ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN EN LA ACREDITACIÓN DEL OCEPIT 
POR LA ENAC COMO ORGANISMO DE CONTROL EN EL ARSENAL DE CARTAGENA, 
MURCIA.  
 
Actualmente el OCEPIT desarrolla sus cometidos al amparo de la Resolución de AJEMA 
600/02920/17 por la que se definen los cometidos y el ámbito de actuación de este 
organismo, esta resolución amplia los cometidos a la totalidad de las Fuerzas Armadas, la 
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UME, Hospitales de Defensa. En ella se deroga la anterior resolución 600/06738/12 de 
AJEMA que constituye al OCEPIT con ámbito exclusivo en la Armada. 
 
Tras contactos con la ENAC para los trámites de acreditación, en el nuevo ámbito de 
actuación, se informa a la Armada que para certificar las instalaciones hiperbáricas de los 
Hospitales de Defensa, con pacientes civiles, se debe priorizar la acreditación OCEPIT 
como organismos de control autorizado.  
 
La colaboración que se pretende con el INTA, tanto para el presente Paquete de Trabajo 7 
como para el 8 estará enfocada a los siguientes aspectos: 
 
 Resolución de los problemas de trazabilidad surgidos en la auditoría 28170 de ENAC 

en materia de trazabilidad metrológica (No Conformidad 2) mediante calibración directa 
de los patrones de acuerdo a las capacidades de medida del INTA o bien mediante la 
gestión de calibración externa cuando lo primero no sea posible. 

 Gestión metrológica de los instrumentos de medida del inventario del OCEPIT, para la 
adecuada planificación y ejecución de los planes de calibración, control y mantenimiento 
de los instrumentos de medida. 

 Apoyo en la definición de sistemáticas, criterios y registros necesarios para una 
adecuada gestión de los equipos (propios y ajenos) conforme a UNE-EN ISO/IEC 
17025:2017 (No Conformidad 1). 

 Apoyo en la resolución de incumplimientos en materia de imparcialidad, independencia 
y gestión de los procesos. 

 Apoyo en la realización de auditorías internas, evaluando tanto requisitos técnicos y del 
proceso, como de estructura y de gestión. 

 
El apoyo técnico que se requiere es: 
 
 Asesoramiento técnico a OCEPIT. 
 
 
PT8 – CALIBRACIÓN ENAC DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LA ARMADA EN EL 
ARSENAL DE CARTAGENA, MURCIA.  
 
Actualmente el OCEPIT requiere actividades calibración de equipos de medida para que se 
encuentren en condiciones óptimas de uso en el momento de desarrollar su actividad, 
teniendo certificada su incertidumbre de medida por laboratorios de nivel metrológico 
superior y haciendo que las calibraciones a realizar por la OCEPIT sean trazables a 
patrones nacionales o internacionales. 
 
Los equipos de medida a calibrar son los siguientes:  
 

 MEDIDOR DE ESPESORES GE DM5E Número de serie EG107379 
 MEDIDOR DE ESPESORES GE DM5E Número de serie DMSEG1706457 
 BLOQUE PATRÓN (GALGAS) S/M - 30 MM Número de Serie - 140223 
 BLOQUE PATRÓN (GALGAS) S/M - 60 MM Número de Serie – 136185 
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 PIE DE REY MITUTOYO - DIGIMATIC Número de Serie – 11156560
 BLOQUE PATRÓN MÚLTIPLE GALGA DE ESCALERA
 MANOMETRO DIGITAL (CODIGO A-068-17) KELLER 1 a 20 BAR N/S - 9176
 MANOMETRO DIGITAL (CODIGO A-069-17) KELLER 1 a 20 BAR N/S - 9177
 MANOMETRO DIGITAL (CODIGO A-070-17) KELLER 1 a 20 BAR N/S - 9192
 MANOMETRO DIGITAL (CODIGO A-071-17) KELLER 1 a 400 BAR N/S - 8543
 MANOMETRO DIGITAL (CODIGO A-072-17) KELLER 1 a 400 BAR N/S - 8544
 MANOMETRO DIGITAL (CODIGO A-073-17) KELLER 1 a 400 BAR N/S - 8542
 MANOMETRO DIGITAL (6 UNIDADES) 1 a 700 BAR

Tercera. Corresponde a la JAL dictar cuantos actos o resoluciones den soporte o en 
los que se integre la concreta actividad material objeto del presente Encargo. En 
consecuencia, para la ejecución de los servicios encargados se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

a) Organización, responsabilidades, control y seguimiento del Encargo.

INTA y JAL designarán a sus respectivos responsables para coordinar la ejecución de los 
servicios encargados, los cuales mantendrán periódicamente reuniones de seguimiento 
para revisar su estado de ejecución y para identificar las nuevas necesidades que, en su 
caso, deban proponer para su inclusión en un nuevo alcance del Encargo, con un 
presupuesto adicional asociado, siendo el responsable designado por INTA, en todo caso, 
el encargado de impartir directamente las órdenes e instrucciones de trabajo al resto de 
trabajadores de INTA que presten sus servicios en el ámbito de este Encargo. 

INTA, con una periodicidad trimestral o a petición del responsable del Encargo en la JAL, 
informará de la ejecución de las diferentes actividades contempladas en este Encargo. En 
particular, emitirá certificación que recogerá al menos la siguiente información para cada 
una de las actividades realizadas en el período: 

 Número y categoría profesional del personal aportado
 Importe por cada categoría profesional, calculado según tarifa aplicable
 Relación detallada de otros gastos incurridos en la ejecución

En relación con este último apartado, si se han realizado viajes o desplazamientos, previa 
aprobación de la JAL, los importes aplicables en relación a alojamiento, manutención y 
transporte serán los contemplados en el RD 462/2002 sobre indemnizaciones por razón del 
Servicio, concretamente las correspondientes al Grupo 2 de los funcionarios siempre que 
los técnicos no se desplacen con el Operador Logístico de la Armada, sin posibilidad de 
aplicar recargo alguno. 

b) Plan de trabajos para la ejecución de las actividades específicas encargadas.
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Las actividades específicas a realizar se determinarán en un “Plan de Trabajos” 
independiente por cada Paquete de trabajo que será aprobado, si procede, por el Órgano 
Encargante a propuesta del INTA. 

La realización de la prestación se hará fundamentalmente con recursos propios de INTA, 
pudiéndose, no obstante, en caso necesario y previa aprobación de los respectivos 
responsables de coordinar la ejecución de las actividades específicas encargadas en la 
JAL, subcontratar parte del Encargo en función de la complejidad técnica de los trabajos 
encargados. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante INTA, que asumirá, por tanto, la total 
responsabilidad de la ejecución del Encargo frente a la Administración. En concordancia 
con lo anterior, INTA no podrá aducir los incumplimientos de los subcontratistas para 
justificar el incumplimiento de los trabajos.  

En ningún caso podrá concertarse por INTA la ejecución parcial del Encargo con personas 
inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en 
alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP 09/2017.  

c) Calificación del personal encargado de ejecutar las tareas encomendadas.

INTA acreditará la idoneidad de la calificación técnica y de seguridad del personal 
encargado de realizar los servicios encargados y los trabajos específicos de cada uno de 
ellos. 

La realización de la prestación se hará fundamentalmente con recursos propios de INTA, 
pudiéndose, no obstante, subcontratar parte del Encargo en casos debidamente 
justificados, en función de la complejidad técnica de los trabajos solicitados. Con carácter 
previo a llevarse a efecto, INTA comunicará por escrito al Órgano Encargante la intención 
de celebrar subcontratos, identificando la parte de la prestación que pretende subcontratar, 
el importe y la identidad del subcontratista, debiendo justificar suficientemente la aptitud de 
éste para ejecutarla y el precio de la misma. 

Dichas subcontrataciones precisarán la autorización previa del Órgano Encargante y 
deberán celebrarse de conformidad con lo establecido en los artículos 215, 216 y 217 del 
LCSP 09/2017. 

Los subcontratistas y proveedores del encargado quedarán obligados sólo ante éste, que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución de la prestación encargada. 

En ningún caso podrá concertarse por el encargado la ejecución parcial del Encargo con 
personas inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendido en alguno de los supuestos del artículo 71 del LCSP. 

d) Acceso a las aplicaciones logísticas de la Armada.
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Los responsables designados por las partes, determinarán la necesidad del acceso a las 
aplicaciones logísticas de la Armada. En caso que así se decida, entre las partes se 
determinarán los perfiles, el alcance y la duración del acceso a las mismas. 
 
El acceso a dicho medios no implicará, en ningún caso, relación laboral entre el personal 
de JAL e INTA. 
 
e) Seguridad de la información utilizada en la ejecución de las tareas encargadas 
 
A los efectos del presente Encargo, se entiende por 'Información' cualquier información, 
conocimiento o dato, independientemente de su forma o característica. Asimismo, se 
entiende como 'Información controlada no clasificada' aquella información que, sin estar 
clasificada, tiene limitaciones a su difusión. Puede ser información que habiendo sido 
desclasificada permanece restringida en cuanto a su uso con las limitaciones que 
establezcan las disposiciones legales. 
 
INTA se compromete a guardar en general la debida confidencialidad respecto a la 
información obtenida por su personal, propio o subcontratado, en el curso de sus 
actuaciones como consecuencia del presente Encargo, con la amplitud y limitaciones que 
establezcan las disposiciones legales, debidamente custodiados, los papeles de trabajo y 
el resto de la información, de manera que pueda garantizar su confidencialidad, por lo que 
establecerá medidas adecuadas para impedir la utilización de la información en provecho 
de terceras personas, especialmente cuando se trate información sensible de las empresas 
suministradoras o que participan en los programas de Defensa. 
 
INTA se compromete a proteger, en detalle y globalmente, la documentación y el material 
clasificados al que tenga acceso su personal, propio o subcontratado, con motivo de la 
ejecución de las actividades encomendadas, de acuerdo con lo establecido en el “Manual 
de Protección de Materias Clasificadas del Ministerio de Defensa” en poder de las 
empresas. 
 
El personal que INTA asigne a cada uno de los trabajos deberá, cuando así se determine, 
tener vigentes la garantía personal de seguridad y/o la habilitación de seguridad OTAN, en 
los grados necesarios en función del contenido de las actividades. 
 
Las empresas subcontratistas deberán cumplir los mismos requisitos de seguridad exigidos 
a INTA. 
 
f) Reglas especiales respecto del personal laboral de INTA 
 

1. Corresponde exclusivamente a INTA la selección del personal que, reuniendo los 
requisitos de titulación y experiencia exigidos para la correcta ejecución de los trabajos 
indicados, en su caso, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
Encargo, sin perjuicio de la verificación que realizarán los responsables de los paquetes 
de trabajo del cumplimiento de aquellos requisitos. 
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INTA procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en 
su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no 
alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al responsable 
del paquete de trabajo asociado. 

 
2. INTA asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo, y continuo, sobre el 

personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del Encargo, el 
poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación 
y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la 
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales 
en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de 
riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 
 

3. INTA velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del Encargo 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de 
la actividad delimitada en el mismo. 

 
4. INTA estará obligado a ejecutar el Encargo en sus propias instalaciones y 

dependencias. Si alguna tarea específica tuviera que realizarse en cualquier otro lugar 
distinto a los anteriormente señalados, se fijarán las condiciones de ejecución por muto 
acuerdo entre los responsables de INTA y de la JAL. 

 
5. Para la ejecución de los trabajos en las instalaciones citadas, INTA pondrá a disposición 

del personal responsable de la ejecución de las actividades encargadas, todos los 
medios necesarios (mobiliario, equipos de informática, Licencias SW específicas o 
genéricas, etc.) para su correcto desarrollo. 

 
6. Se prohíbe expresamente el acceso a los datos de carácter personal por parte del 

personal del INTA. En caso de tener acceso accidentalmente a datos de carácter 
personal en el cumplimiento de las tareas encargadas tanto el personal a su cargo, 
como el del INTA, están obligados a mantener en todo momento el secreto profesional 
y deber de confidencialidad.  

 
7. El personal del INTA queda obligado a no revelar, transferir, ceder o comunicar, de 

cualquier forma, los datos de carácter personal a terceras personas, obligación que se 
mantendrá aún finalizado el encargo. El INTA se compromete a comunicar y hacer 
cumplir a su personal las obligaciones establecidas en el presente encargo y, en 
concreto, las relativas al deber de secreto. 
 

8. Ninguna de las partes asume responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento de 
la normativa vigente de protección de datos por la otra parte. En el caso de que el INTA 
comunique los datos o los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente Encargo 
responderá de las acciones en que hubiera incurrido personalmente. 
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9. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPD-GDD), y  el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante RGPD), el órgano que 
efectúa el Encargo informa al INTA que los datos de carácter personal que figuran en 
este documento y los que se deriven de la relación serán tratados con la finalidad de 
mantenimiento de la relación establecida. Dichos datos son necesarios, de tal forma 
que de no ser facilitados no se podrá crear la relación deseada entre las partes. 
 

10. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas, ante el órgano que efectúa el Encargo. 
 

11. En todo caso, a pesar de lo establecido, si durante la ejecución de este Encargo 
fuera necesario acceder o tratar datos de carácter personal, el órgano que efectúe el 
Encargo, como responsable del tratamiento, informará fehacientemente de dicha 
circunstancia al INTA, como encargado del tratamiento, y le comunicará las medidas y 
normas de seguridad necesarias para una correcta aplicación de la normativa vigente 
de protección de datos de carácter personal. En todo caso, el órgano que efectúa el 
Encargo facilitará al INTA el objeto, duración, naturaleza, finalidad del tratamiento, el 
tipo de datos personales y categorías de interesados, así como los derechos y 
obligaciones de ambas partes. 

 
12. INTA deberá designar, al menos, un coordinador técnico o responsable integrado en 

su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
 

a. Actuar como interlocutor frente a la JAL, canalizando la comunicación entre el INTA 
y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al Encargo, de un lado, y el 
propio responsable, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de 
la ejecución del Encargo. 

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del Encargo, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación de los servicios encargados. 

c. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo respecto a las actividades encargadas, así como controlar la asistencia de 
dicho personal al puesto de trabajo. 

d. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
Encargo debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente con los diferentes 
responsables de los paquetes de trabajo en la JAL, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento de las actividades encargadas. 
 

Cuarta. Este Encargo no supone la concesión, expresa o implícita, de derecho alguno 
respecto a patentes, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o 
industrial. Los resultados de los servicios prestados por INTA al amparo del presente 
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Encargo serán propiedad de MINISDEF/Armada a todos los efectos, incluyendo la 
utilización de estos, la propiedad intelectual y la propiedad industrial. 

Quinta. El presente Encargo sólo podrá ser modificado por el poder adjudicador, 
durante su plazo de vigencia y por razones de interés público, en los casos y en forma 
establecidos en los artículos 203 a 206, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el 
artículo 191, considerando las particularidades previstas en el artículo 207, todos ellos de 
la Ley 09/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público.  

El procedimiento para realizar dicha modificación será mediante una Resolución de GEDAT 
dictada previos los informes de la Asesoría Jurídica y la Intervención Delegada en la JAL, 
debiéndose formalizar en documento administrativo dicha modificación. Además, se 
acompañaran el resto de documentos aplicables conforme al apartado 3.2.2.2. del ANEXO 
de la Instrucción 27/2018, de 18 de mayo, del Secretario de Estado de Defensa, por la que 
se establecen directrices de contratación en ámbito del Ministerio de Defensa 

Podrán incorporarse a este Encargo recursos de Operaciones Militares de la Paz, caso que 
la correspondiente actividad a realizar esté en relación directa con Unidades asignadas a 
esas Operaciones. 
Sexta. El importe total para la realización del presente Encargo se fija en 
TRESCIENTOS VEINTI CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (325.881,98 €), IVA exento, con un valor estimado total 
que se especifica más abajo en esta misma Cláusula. 

El desglose del presupuesto, por cada Paquete de Trabajo, es el siguiente: 

PAQUETE TRABAJO ESPECÍFICO TOTAL 

PT1 Realización de análisis de muestras recibidas de los grupos GOVRA. 100.000,00 € 

PT2 Realización de pruebas de vigilancia de municiones 159.850,83 € 

PT3 
Calibración de Equipos de la Sección de Metrología y Calibración de la 
Armada (SMC) 

10.121,65 € 

PT4 Determinación de las medidas de radiación de los equipos informáticos. 32.725,55 € 

PT5 Entrenamiento de perros en detección de explosivos 7.641,00 € 

PT6 Calibración de los equipos de medida del CEMEDEM. 6.463,51 € 

PT7 Asesoramiento técnico a OCEPIT. 5.835,40 € 

PT8 Calibración equipos de medida OCEPIT. 3.244,04 € 

TOTAL 325.881,98 € 

Importe total no sujeto a IVA, según el artículo 7.8º de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre y la 
Consulta Vinculante V-1483-12 de 9 de julio de 2012. 

En caso de que finalizados y certificados todos los trabajos asociados a una misma 
imputación presupuestaria le quedase un saldo remanente, este podrá ser destinado a la 
ejecución de otras actividades dentro de esa misma aplicación presupuestaria, siempre sin 
alterar el importe global del Encargo. 
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En ningún caso, la JAL podrá reconocer obligaciones que excedan el importe del Encargo. 

Los gastos originados por la gestión material objeto del presente Encargo correrán a cargo 
del presupuesto de la Armada, cargándose a las siguientes aplicaciones presupuestarias: 

PAQUETE DE 
TRABAJO 

TOTAL PT RECURSO APL. PRESUPUESTARIA ANUALIDAD 

PT1 100.000,00 € 100.000,00 € 227.06 2020 

PT2 159.850,83 € 159.850,83 € 227.06 2020 

PT3 10.121,65 € 10.121,65 € 227.06 2020 

PT4 32.725,55 € 32.725,55 € 227.06 2020 

PT5 7.641,00 € 7.641,00 € 228 2020 

PT6 6.463,51 € 6.463,51 € 227.06 2020 

PT7 5.835,40 € 5.835,40 € 228 2020 

PT8 3.244,04 € 3.244,04 € 228 2020 

La realización del gasto que se proyecta queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para el ejercicio económico 2020. 

Sétima. INTA, facturará, independiente por cada uno de los Paquetes de Trabajo, 
por las horas realizadas de cada categoría profesional y aprobadas por la JAL conforme a 
la ejecución real en cada uno de ellos, y de acuerdo a las tarifas horarias aprobadas y 
vigentes para el INTA en sus actuaciones como medio propio y servicio técnico de la 
Administración General del Estado. 

En cuanto a la facturación del personal subcontratado, se realizará en función de las horas 
realizadas de cada categoría profesional conforme a las tarifas acordadas entre INTA y su 
subcontratista y que, en ningún caso, podrán ser superiores a las tarifas aprobadas para 
INTA por la Secretaria de Estado. 

Para la determinación del importe de la compensación económica que la JAL debe abonar 
a INTA, ésta presentará previamente a cada hito de certificación el desglose y justificación 
de todos los gastos incurridos durante el desarrollo de los trabajos efectuados al amparo 
de este acuerdo (mano de obra directa, viajes, subcontrataciones y otros gastos a justificar). 

Ante la previsión de una posible prórroga según se indica en la Cláusula Octava y de 
modificación según la Cláusula Quinta, el valor estimado total de este Encargo sería de 
SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (716.940,36 €): 

* Importe inicial Encargo (A):…………………………………… 325.881,98 € 

* Por Prorroga (B)……………….………………………………. 325.881,98 € 
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* Por Modificación: (20% A)....................................................  65.176,40 € 

Valor estimado total  716.940,36 € 

Octava. El plazo de vigencia del presente Encargo será desde su formalización hasta 
el cumplimiento total de los plazos de ejecución asociados a cada uno de los paquetes de 
trabajo, teniendo como fecha límite el 30 de noviembre de 2020 o hasta agotar el recurso 
económico, pudiendo prorrogarse por un periodo igual al de su ejecución. 

Novena. INTA se compromete a comunicar al poder adjudicador las eventuales 
relaciones de tipo comercial que pudiera mantener, directa o indirectamente, con los 
contratistas principales o subcontratistas de los contratos suscritos por la JAL, cuyo objeto 
tenga relación con el Encargo, pudiendo aquel instar su finalización si se perjudicara el 
correcto desarrollo y ejecución de la prestación encomendada. Asimismo, INTA mantendrá 
reserva de toda la documentación empleada. 

Décima. Tanto la JAL como INTA se comprometen a cumplir lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre (BOE 
núm. 230. de 25 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y 
se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del 
Estado. 

Undécima. El presente Encargo finalizará por su cumplimiento o por su resolución, 
acordada de acuerdo con lo regulado en el libro II, Título I, Capítulo I, Sección 3ª, 
Subsección 5ª de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y por las causas 
establecidas en el artículo 211 de dicha Ley y siguiendo el procedimiento regulado en los 
artículos 212 y 213 de la misma. 

El presente encargo estará siempre supeditado a las necesidades de la Defensa Nacional, 
por lo que, surgida la necesidad, la ejecución del encargo quedará suspendida, en tanto 
persista dicha actividad o, en su caso, resuelto por parte del INTA, sin que sea preciso aviso 
o denuncia previa en este sentido por parte del INTA.

Duodécima. El Encargo suscrito tiene la naturaleza de los previstos en el Artículo 32 de la 
Ley 09/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se regirá por sus propias 
normas, aplicándose los principios de aquélla Ley para resolver las dudas que pudieran 
suscitarse. 

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes como consecuencia de la 
ejecución del presente Encargo, serán resueltas por mutuo acuerdo. En su defecto, las 
posibles cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional 
contenciosos-administrativo. 
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Asimismo, el presente Encargo se rige por los principios generales de colaboración y 
cooperación que deben presidir las actuaciones de las Administraciones Públicas, en orden 
a conseguir la mayor eficacia y la mejor utilización de los recursos de que dispone la 
Administración General del Estado, sus entes, entidades y organismos.

Decimotercera. Las partes se comprometen a la observancia y estricto cumplimiento de 
la Instrucción conjunta de las Secretarias de Estado de Administraciones Públicas y de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 28 de diciembre 
de 2012, sobre buenas prácticas para la contratación de servicios y de Encargo a Medios 
Propias Personificados. 

El presente Encargo queda perfeccionado y surtirá plenos efectos desde la fecha de firma 
por el Órgano Encargante, siendo la ejecución obligatoria para INTA, la cual deberá 
desarrollar los trabajos objeto de la misma conforme al clausulado del presente documento. 

En prueba de conformidad, las partes suscriben este Acuerdo de Encargo a Medios Propios 
Personificados en el lugar y fecha antes indicado. 

El presente encargo queda perfeccionado con la aprobación llevada a cabo por el órgano 
competente de la JAL, siendo de ejecución obligatoria para el INTA, la cual deberá llevar a 
cabo los servicios objeto del mismo conforme al clausulado y las prescripciones técnicas 
fijadas en el presente Encargo y sus anexos. 

No obstante lo anterior, el presente documento se rubrica también por la persona 
competente del INTA como prueba de la aceptación del Encargo y de la intención de llevar 
a cabo los servicios encargados con toda la diligencia necesaria y de acuerdo con los 
términos y condiciones fijados en el mismo. 

Por la Jefatura del Apoyo Logístico 
de la Armada 

Por Instituto Nacional de Técnica 
Aerospacial “Esteban Terradas” 

el General de Brigada de Intendencia, 
Director de Gestión Económica 

D. Carlos caballero Vallejo. 

el Director General 

D. Jose María Salom Piqueres 

plamrab
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