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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE 

CINEMÓMETRO RADAR Y SU INSTALACIÓN EN VEHÍCULO. 

 

1. OBJETO DEL PLIEGO. 

 

El objeto del presenta Pliego de Condiciones Técnicas es describir las características 

técnicas requeridas para el suministro e instalación de un cinemómetro radar de microondas 

en un vehículo propiedad de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria, 

destinado a los ayuntamientos de los municipios que la componen, Agüimes, Ingenio y 

Santa Lucía en la provincia de Las Palmas. 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS. 

 

El cinemómetro de funcionamiento por el efecto Doppler, tendrá la finalidad de captar 

imágenes  para el control de velocidad. Detectará los vehículos que circulan por el área de 

control, identificando  con total precisión el carril por el que circulan y midiendo la velocidad 

de cada uno de ellos, disparando de manera automática la cámara fotográfica en caso de 

que la velocidad medida sobrepase el límite preestablecido, de tal manera que la imagen del 

vehículo en ese instante, junto con la medición de velocidad, carril por el que circula y otros 

datos relevantes, queda registrada en un archivo digital encriptado y a prueba de 

falsificaciones. 

Las características técnicas mínimas que deben de reunir los equipos objeto de este 

contrato son: 

 

•  Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 y +60ºC. 

• Tensión de funcionamiento: 12 V DC ±15% 

• Preparada para control remoto por al menos una de estas vías: Wifi, Lan, 
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3G/4G/Gprs 

• Antena microondas plana. 

• Frecuencia de emisión microondas: Banda - 24,1 Ghz+25 Mhz. 

• Potencia de emisión inferior a 100 mW. 

• Medición de distancia y velocidad de los vehículos  

• Discriminación por carril del vehículo medido 

• Medición en alejamiento y/o acercamiento 

• Control automático de disparo de flash.  Sucesión de flashes cada 0,5 sg. 

• Equipo Fotográfico Color (seleccionable monocromo) de un mínimo de 5 

Mpx  con capacidad mínima de 10.000 fotos y conectable  vía RS-232, USB, 

Ethernet. Filtro anti-reflejos e identificación OCR  de matrícula y foto clara del 

conductor. Pantalla mínima de 6,5” TFT con resolución 640x480. 

• Doble fotografía. 

• Equipo compatible para instalación en cabina lateral y trípode externo 

• Compatible con sistema de gestión de denuncias de la Policía Local 

• Antena con rango de medición homologada de 20 a 300 Km/h. con 

dirección   de medición seleccionable (en dirección a la marcha, en contra o 

ambas). Precisión: ±1 Km/h. (±1% a partir de 100 Km/h). 

• Configurable para identificación de tipo de vehículo (camión, coche…) y 

para sancionar según velocidades programables y en horarios distintos. 

• Modos de funcionamiento: estático y dinámico: 

 Modo estático: control de hasta 6 carriles en alejamiento, acercamiento 

o ambas direcciones de forma simultánea, identificando  al vehículo 

infractor entre otros que estén presentes en la vía y  dentro del cono de 

radar. 

 Modo dinámico: Detección de infracciones de los vehículos que 

adelantan al vehículo de control. 

 

El cumplimiento de estas características tendrá que documentarse en la 

propuesta presentada. 
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    3) DETALLE DE LOS BIENES. 

 

Constará de los siguientes elementos y documentos: 

 

CINEMÓMETRO  RADAR 

 

 Antena de radar 

 Cámara fotográfica y unidad procesadora MPU Pantalla de mando 

 Sistema de flash 

 Sujeciones mecánicas 

 Fuente de alimentación 

 

INSTALACIÓN EN  COCHE  

 Instalación de soporte antena 

 Instalación de cámara fotográfica y unidad procesadora MPU 

Instalación de soporte para pantalla de mando 

 Instalación de sujeciones  mecánicas  de todos los componentes 

y  sistema de alimentación 

 Nivelado y fijado de componentes  del cinemómetro 

 Legalización  y homologación de la instalación en el vehículo. 

 

 

                         CERTIFICACIÓN DEL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 

 

 Certificado de examen de modelo.  

 Certificado de software.  

 Verificación de producto parcial. 

 Verificación después de instalación. 

 Conformidad con el modelo aprobado. 



 

 

 

CERTIFICACIONES VARIAS 

     

 Certificado  de conformidad de emisiones  radioeléctricas expedido por 

el Ministerio  de Industria. 

 Certificado  de marcado  CE. 

 Certificado  de inscripción en el Registro  de Control Metrológico para 

comercializar y reparar cinemómetros expedido por la Comunidad  

Autónoma donde la empresa realiza sus actividades. 

 Certificado  de inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras  de 

Telecomunicación en Vehículos móviles. expedido  por el Ministerio de 

Industria. 

 

 

4) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES. 

 

DEFINICIÓN GENERAL: 

 

El Sistema Radar será un dispositivo capaz de detectar la presencia 

de los vehículos que circulan por el área de control y de medir con 

extrema precisión, con un  error máximo de + 1% a partir de 100 

km/h, la velocidad de cada uno de estos vehículos, haciendo disparar 

además su cámara fotográfica en  caso de  que la 

velocidad medida   sobrepase un límite preestablecido, de tal manera 

que la imagen del vehículo en ese instante, junto con la medición de 

velocidad y otros datos relevantes, queden registrados en el 

ordenador de la cámara en un formato de archivo digital encriptado y 

a prueba de falsificaciones. 
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La misión del dispositivo Radar es por tanto identificar con absoluta 

fiabilidad las posibles infracciones de velocidad y documentarlas de 

una manera detallada y segura, para poder proceder posteriormente a 

aplicar la sanción administrativa al infractor. 

 

 

4.1. PROCESO DE MEDICIÓN Y REGISTRO DE LA INFRACCIÓN: 

 

El sistema de medición deberá seguir el siguiente proceso de medición 

y registro de la infracción: 

 

o Se genera una onda electromagnética (haz de radar). 

o La antena plana del radar servirá como emisor y receptor. 

o           La onda de radar (24,100 Ghz + 25 MHhz) será proyectada con un 

ángulo exactamente definido respecto a la dirección de circulación 

o          Si un vehículo entra en el haz de radar, el haz de radiación será 

reflejado por el vehículo. 

o                 El haz de radiación reflejado por el vehículo será detectado por 

la antena 

o La formación del valor de medición se basará  en el siguiente 

proceso: 

 

• Identificación de entrada de un vehículo y reflexión del haz de radar 

• Formación del valor de medición (determinación de la velocidad) 

• Verificación: si la medición de control no coincide con la 

medición de entrada, el proceso será anulado 

• Al excederse la velocidad máxima, dispara el equipo 

fotográfico. 

• La información requerida para sancionar la infracción de 

velocidad será registrada por la cámara 
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• Se producirá  la salida identificada del vehículo 

• El equipo quedará listo para una nueva medición 

 

Sin  afectar   a  la  imagen   principal,  el  procedimiento  incorpora    los  

datos  de medición en el borde de la fotografía. 

 

 

4.2. PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA: 

 

 

Los componentes del sistema Radar se clasificarán en dos grupos 

principales. Los componentes con relevancia  metrológica y los 

componentes periféricos. 

 

1. COMPONENTES CON RELEVANCIA  METROLÓGICA 

 

• La antena de radar 

 

Su misión será detectar la presencia de los vehículos que transcurren 

por el área de control,  distinguir  en qué  sentido  de circulación se 

traslada  cada  vehículo  y medir, en base a los valores de frecuencia 

recibidos en el sensor, la velocidad de cada vehículo con la más alta 

precisión y fiabilidad. Utilizando los valores de variación de fase de 

la onda recibida en el sensor, se calculará asimismo la distancia del 

vehículo a la antena. Además, en caso de que le vehículo circule en 

sentido de alejamiento del área de control, la antena será capaz de 

medir la longitud de ese vehículo Todos los valores y resultados 

serán transferidos a la Cámara para su registro y procesamiento. 
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Características Técnicas de la Antena: 

 

 

Frecuencia 

 

24.100 GHz+ 25 MHhz 

 

Potencia 

 

20 dBm según la R&TTE 

que equivale a 100 mW 

 

Ángulo haz 

 

20°  respecto  a  la  normal  de  

la antena 

 

Margen velocidad 

 

20 a 300km/h 

 

Exactitud 

 

 A partir de 1OOkm/h ± 1km/h 

Sensibilidad  
3 niveles

 
Dirección 

 
acercándose

 
alejándose

 
bidireccional

 
Interfaz de datos 

 
Interfaz serial 

 
Conector  RS '232 ó '422 

 
Alimentación 

 
12 V DC ±15% 

 
 

Rango de 
Temperatura externa 

-20 y +60ºC 
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Procesador de seña ldigital (DSP) 

 

 

CPU 32 bits 

Frecuencia de reloj hasta 150MHz 

Memoria flash 256KB 

RAM 36 KB 

Modulación de duración de 

impulsos 

Si 

Diversas seriales interface SCI, McBSP SPI, 

Rango de temperatura -40 a 85º 

 

 

 

• Cámara fotográfica y unidad procesadora MPU 

 

La  computadora   incorporará   la   unidad  de   proceso   MPU   de   la   

Cámara, interpretará  y  juzgará  los  valores  emitidos  por  la antena,  

haciendo  disparar  la cámara fotográfica en caso de que el valor de la 

medición de velocidad supere un límite preestablecido  para vehículos  de 

esa longitud. Seguidamente, la fotografía del vehículo en el momento de la 

infracción quedará almacenada en el disco  duro de la cámara junto con 

aquellos  datos necesarios  para un correcto registro de la infracción  

(velocidad  medida,  límite  en  ese punto,  código  de  lugar, número  de 

serie del equipo, etc.). El archivo fotográfico (que  contiene  varias  

imágenes  del mismo  momento  abarcando  así todo el rango  dinámico  

de la cámara)  quedará guardada  conjunta  e  inseparablemente   con  los  

datos  de  la infracción  en  un formato de archivo digital no comercial, 

que será encriptado y/o dotado de firma 

digital, de modo que este archivo único que contiene intrínsecamente la 

imagen  y 
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sus correspondientes  datos, sirva como prueba irrefutable en caso de 

proceder  a la imposición  de una  sanción  motivada  por esa infracción  de 

tráfico. La cámara fotográfica incorporará adicionalmente la opción de 

"doble fotografía". 

 

Características técnicas de la cámara fotográfica: 

 

Sensor CCD Color 

Sistema Scan: Progresivo 

Pixels efectivos 5 megapixels 

Formato imagenCCD 5.0  megapixels: 8,5 x 7,1 mm 

Conversión AD 14 bits/pixel 

Sensibilidad 400 nm a 750 nm 

Tiempo  de disparo típico 5 megapixels: 0.18 s 

Disparador imagen Disparador  por software  y 

hardware 

Montura lentes 5 megapixels: montura C 

Interfaces  de sistema Sync, Disparador,RS422/232  

IEEE  1394, interfaz integrado fibra 

óptica. 

Rango temperatura -10°C  a  +60°,  sin ventilador 

Fuente alimentación A través de IEEE 1394 

Lentes 5 megapixels: 23  ó 28 ó 35 mm 

 

 

Unidad Procesadora MPU 

 

Procesador 1.4 GHz M 

RAM 1 GB 

Sistema Operativo Compatible con los de las Policías Locales 

de los municipios de la Mancomunidad. 
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Fuente de   alimentación 12VDC 

Display: Información sistema ASCII, 4 líneas 

Rango de temperatura de operación -10°C a + 60°C, sin ventilador 

Variación en temperatura de trabajo max.  10ºK  en  30 minutos 

 

 

Componentes de la "cabeza" de la cámara 

 

 

 

La "cabeza• de la cámara estará diseñada para trabajar bajo duras 

condiciones ambientales. La carcasa se ajustará a IP54. Un  indicador de  

estado permitirá saber si está trabajando la cámara o no. 

 

Internamente, la "cabeza” de cámara estará dividida en 2 módulos 

 

La placa sensor llevará el CCD y permitirá la alineación óptima. 

 

El sensor será de una resolución de: 2456 x 2058 Píxeles (5mpx), Color 

 

El interfaz FireWire además proporciona la alimentación 

 

                          Lente 

 

Los objetivos correspondientes a la resolución tendrán un montaje tipo "C". 

 

La  longitud  focal  utilizada  será  la  adecuada  para  su  montaje  en  

cámaras colocadas en vehículos o en trípode. 



 

 

 

 

 

                         2. COMPONENTES PERIFERICOS                       

 

 

• Pantalla de mando 

La pantalla de  mando del Radar estará formada en  su  parte central 

por un display TFT de 6,5 pulgadas, será un terminal no inteligente que 

sirve primeramente para visualizar el menú de usuario que corre en el 

ordenador incorporado de la Cámara. 

 

El mando dispondrá asimismo de 8 botones de control a través de las 

cuales se podrá insertar y modificar los diferentes parámetros que se 

indican en el menú de usuario, con el fin de adecuar las distintas variables 

a las circunstancias concretas de las mediciones que se van a realizar, o 

bien para visualizar las mediciones y fotografías ya realizadas. 

 

• Sistema de flash 

El sistema de flash deberá funcionar en modo nocturno y estará 

conformado principalmente  por  el  generador  de  flash  y  la  lámpara,  

su  objetivo  será proporcionar la iluminación artificial necesaria y 

adecuada para que el vehículo y su matrícula  se  puedan  identificar 

claramente en  la fotografía que  prueba  la infracción. En este sentido, 

dependiendo del modo de utilización del Radar y de las características 

de la calzada a controlar (anchura, si existe iluminación externa 

permanente, etc.) podrán ser modificados los parámetros de ajuste para 

adecuarlo a estas condiciones de la vía. 
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• Sujeciones mecánicas 

Las distintas sujeciones mecánicas cumplirán la importante labor de dar 

por una parte consistencia y robustez al conjunto uniendo y sujetando 

adecuadamente los distintos  componentes  al vehículo,  y  por  otra, 

garantizar  un  ángulo  relativo correcto entre la carcasa, la antena y la 

Cámara mediante  uniones mecánicas especialmente diseñadas para 

ello, con el fin de asegurar un ángulo correcto del haz de radiación 

respecto a la dirección de circulación y la correcta posición del vehículo 

en la fotografía. 

 

 

4.3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

El Radar realizará las siguientes funciones: 

 

• Detectará la presencia de los vehículos que transcurren por el haz 

de radiación, lo cual equivale a detectar la presencia de los vehículos que 

transcurren por los carriles de circulación objeto de monitoreo. 

• Medirá la longitud de los vehículos detectados. Clasificará entre 

vehículos ligeros y pesados, los cuales suelen estar sometidos a distintos 

límites de velocidad máxima permitida, según la longitud mínima elegida 

por el usuario, a partir del cual un vehículo se considera "pesado" o 

"camión”. 

•   Medirá las velocidades de cada uno de los vehículos en circulación 

detectados, en base a la frecuencia de las ondas recibidas en la antena de 

radar. 

• Determinará el carril por el que circula el vehículo objeto de la 

medición, en base a la diferencia de fase de las ondas recibidas en la 

antena de radar y los datos introducidos por el usuario con las 

dimensiones de los anchos de los distintos carriles monitorizados y lo 

mostrará en la barra de datos impresa en el fotograma. 

 

13 



 

• Identificará sin lugar a dudas (número de serie) el aparato que 

realiza  la medición, sin que el usuario ni el administrador pueda 

modificar dicha identificación  (fijado desde fábrica). 

• Identificará el lugar de la medición en base a los datos 

identificativos introducidos por el usuario del sistema. 

• Activará automáticamente  la cámara en caso de que la 

velocidad  medida supere un valor predeterminado  por el usuario 

para ese tipo de vehículo y en esa ubicación. 

• Se activará automáticamente la cámara con un segundo 

disparo realizado bien a un tiempo predeterminado por el usuario, o 

bien a una distancia prefijada por el usuario. 

 

 

 

 

• En ambos casos anteriores, registrará la imagen en una 

fotografía que incluya en su encabezado  e intrínsecamente a la 

imagen, todos aquellos datos identificativos  de la infracción de la 

velocidad. 

 

• Guardará la fotografía en un formato de imagen propietario no 

comercial,  que incluirá encriptación y firma digital a prueba de 

falsificaciones. 

 

• Guardará un back up de fotografías en una memoria que no se 

borra aunque se descarguen las imágenes, para recuperar 

fotografías perdidas. 

• Registrará todos los eventos sufridos por el sistema en unos 

archivos  denominados Log-Files. 

• Contará y representará ordenadamente (en forma de estadística) 
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el número total de vehículos detectados, distinguiendo su clasificación en 

vehículo "ligero" y "pesado". De igual manera indicará también cuántos de 

estos cometieron una infracción desde que se puso el contador a cero. 

 

 

4.4. AMPLIACIONES OPCIONALES  DEL INSTRUMENTO 

 

 

Si bien el objeto de este pliego es la instalación del cinemómetro en un 

vehículo, con el fin de favorecer el uso del sistema, este ha de ser 

versátil y con capacidad de ampliación. 

 

Los licitadores deberán demostrar que el equipo ofertado dispone de 

homologación  CEM para  ser capaz de ser  ampliado en el futuro, 

mediante la adquisición de elementos extra, para ser utilizado en: 

 

• Trípode externo, totalmente independiente del vehículo 

• Cabina en lateral de calzada, a situar en arcén 

 

Como criterio válido de aceptación, se presentarán los siguientes 

documentos emitidos por el Centro Español de Metrología: 

 

• Certificado de examen de modelo 

• Certificado de software 

 

En donde figurará claramente la compatibilidad del mismo equipo 

ofertado con las opciones para coche, cabina en lateral y trípode. 
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4.5. FUNCIONAMIENTO 

 

El proceso de funcionamiento que tendrá que ocurrir será el siguiente. 

 

El sensor de Radar: 

 

El sensor  radar servirá para el registro automático del dato de 

medición de velocidad y actuará de la manera que se explica a 

continuación. Cuando se inicializa el sensor y el sistema de medición 

ha sido fijado para que funcione en modo medición. el sensor 

transmitirá una señal de radar con una frecuencia principal de 24.100 

GHz. Basándose en el principio doppler, la velocidad de los vehículos 

será calculada mediante un haz de radiación con una abertura de 5° 

(horizontal) y 20° (vertical). Los datos de medición se transferirán 

finalmente, a la unidad de control a través de una interface serial RS-422 

en formato RUSP. 

 

La unidad de control: 

 

 

La unidad de control será el componente central del sistema de 

medición y, por lo tanto, será responsable de cumplir el siguiente 

proceso: 

 

• Análisis del dato de medición del sensor de radar 

• Decidir cuándo debe dispararse la cámara 

• Colocación del dato de medición y dato de imagen de una Infracción 

• Almacenamiento de los incidentes 

• Gestión de la configuración 

• Interfaz gráfico del usuario (GUI) 
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La cámara fotográfica: 

 

 

En base a los datos recibidos, la unidad de control (MPU) ordenará 

el disparo de la imagen. El sensor de imagen  será activado y la 

exposición durará  según la velocidad fijada  del shutter.  El flash  se  

disparará  automáticamente  al mismo tiempo que la exposición. En 

el sensor de imagen se leerá el dato con 14 bits, se digitalizará y se 

escribirá directamente en la memoria de la unidad de control por 

transferencia DMA. 

 

Cuando acaba este procedimiento se notificará a la MPU que una 

nueva imagen está disponible y que puede ser procesado. El 

software en  la MPU combinará la imagen  y los datos de la 

medición  en un contender de  datos y guardará  ese archivo  en  el 

disco  duro.  Los  incidentes  creados  de  esta  manera  se  podrán 

transferir al exterior a través de la red o usando una dispositivo de 

memoria USB La decisión  de disparo  y el posterior procesamiento  

de  las imágenes  estarán controlados por software. 

 

Activación del Flash: 

 

 

El flash se activará  mediante una lfnea de control (contacto  

sincronización x) directamente por la cámara para que pueda 

hacerse el disparo al mismo tiempo que la exposición de las 

imágenes en la cámara. El sistema podrá funcionar dependiendo de 
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los requisitos con varios tipos de flash (Xenón, Infrarrojo basado en 

diodos o láser). La configuración para el tipo de flash empleado se 

realizará mediante el software de operación. 

 

Protocolo RUSP: 

 

La unidad RADAR se podrá monitorear sólo usando el protocolo 

RUSP de órdenes. Dichas órdenes llegarán a la unidad a través de 

un interfaz serial de 19200 baudios. 

 

Fuente de alimentación: 

 

Para el correcto funcionamiento de los diversos componentes, se 

necesitará varias fuentes de alimentación, con las tensiones y 

potencias necesarias para los equipos que alimentan. 

 

La fuente de alimentación de 12V (12V ext.) será monitorizada 

indicando el voltaje de entrada.  Detectará una caída del suministro de 

voltaje cuando acaba de producirse, y permitirá tener tiempo 

suficiente para enviar un mensaje de error antes de que sensor del 

radar se apague.  

 

4.6. ENCRIPTADO DE LOS DATOS DE PRIVACIDAD 

 

Con el fin de mantener la privacidad de los datos  y evitar  que el personal 

no autorizado acceda a ver las imágenes, el archivo SBF completo 

(incluyendo imagen,  datos de medición, firma digital) se encriptará. Esto 

se realizará en dos pasos. Primeramente,  se generará una única llave de 

sesión unido a un algoritmo hash SHA-1 con vector de inicialización. El 

administrador podrá fijar el password  como llave básica para este 
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procedimiento usando el programa para operación de cámara. Si no lo fija 

(caso normal), se utilizará y adoptará la parte pública del par de llaves RSA 

utilizadas para la firma digital. La “llave de sesión” se utilizará para encriptar el 

archivo completo utilizando para ello un algoritmo simétrico RC4 y el vector 

de inicialización se adjuntará al archivo. El archivo resultante se guardará en 

el disco duro interno de la Cámara y el extraerlo de allí debe ser almacenado 

con recelo para poder usarlo después como prueba irrefutable de la 

infracción.  

 

4.7. FIRMA DIGITAL PARA VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD  DE DATOS: 

 

 

Si la opción correspondiente ha sido activada en el  menú de usuario, la 

cámara generará una firma digital con el fin de verificar posteriormente la 

integridad de los datos originales. Para ello se calculará un único 

checksum  para todo el archivo contenedor  en formato BIFF, utilizando  

el algoritmo  MD5  para generarlo. Este hash MD5  estará  encriptado  

con una  llave  secreta guardada  en  la  Cámara  y adjuntada  al archivo. 

El algoritmo  usado  para  encriptar  el MD5  es  el método asimétrico  

para encriptación RSA. La longitud de la llave  son 1024 bits. Como 

resultado de esta operación se obtendrá un archivo BIFF  con una firma 

dígital adjuntada. Este archivo BIFF con firma  digital conllevará la 

terminación ".SBF", abreviación de "Signed BIFF File". 

 

4.8. CUMPLIMIENTO    DE   LA  LEGISLACIÓN    METROLÓGICA   DEL   
EQUIPO SUMINISTRADO 

 
                   La  empresa  suministradora queda  obligada  a  entregar  el 

equipo  radar  de velocidad ofertado, con la Verificación Primitiva, expedida 

por el órgano competente (Centro Español de Metrología) ya efectuada y 
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con correrá enteramente a su cargo.   

• Verificación de producto parcial. 

• Verificación después de instalación. 

• Conformidad con el modelo aprobado 

 

5. CERTIFICACIONES  Y  CUMPLIMIENTO  DE  LA   LEGISLACIÓN   EN 
MATERIA METROLÓGICA 

 

Asimismo,  conjuntamente  con  la  oferta,  además de las 

caracter ís t icas técnicas,  se  deberá  presentar  la  siguiente 

documentación: 

 

1. Los modelos de cinemómetro radar presentados a Concurso deberán 

estar aprobados conforme a la legislación vigente, en la fecha de 

presentación de la solicitud, a la que se adjuntará la certificación 

correspondiente expedida por el Centro Español de Metrología: 

• Certificado de examen de Modelo 

• Certificación de software 

2. Certificado de autorización para puesta en mercado del radar, expedido 

por la      Dirección General de Telecomunicaciones 

3. Certificado de marcado CE. 

  Certificado de inscripción en el Registro de Control Metrológico para 

comercializar y reparar cinemómetros expedido por la Comunidad 

Autónoma donde la empresa realiza sus actividades. 

4. Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras de     

Telecomunicación en Vehículos móviles, expedido por el Ministerio de 

Industria. 
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6. COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA DE GESTIÓN  DE DENUNCIAS DE LA 
POLICIA LOCAL. 

 

 

En la actualidad existen aplicaciones informáticas de gestión de 

denuncias formuladas por las Policías Locales de los municipios que 

componen la Mancomunidad. La gestión de las Infracciones  captadas por 

el cinemómetro radar ofertado ha de ser compatible con las distintas  

aplicaciones informáticas actualmente utilizadas,  de tal forma que las fotos 

capturadas por  el  cinemómetro  objeto  de  este  contrato  sean  

procesadas  y  gestionadas utilizando dicha aplicación informática sin 

errores ni alteraciones  en la gestión de las denuncias a las que hubiere 

lugar. 

 

7. FORMACIÓN. 

 

La empresa  adjudicataria  deberá  formar  a los policías  que  la Jefatura 

de  la Policía Local de cada uno de los tres municipios –Agüimes, ingenio y 

santa Lucía-   designe, en la utilización, uso y manejo del cinemómetro 

ofertado, expidiendo   tras   dicha   acción  formativa,   la  certificación   

acreditativa  de   los contenidos adquiridos.   

La formación incluirá además, la necesaria para la compatibilidad con los 

programas informáticos que se disponen en los tres ayuntamientos para la 

gestión de multas. · 
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8. REPARACIONES. 

 

 

Los equipos y todos sus componentes se entienden instalados y 

suministrados en las oficinas de la Mancomunidad del Sureste de Gran 

canaria en caso de reparación no cubierta por la garantía, corriendo de 

cuenta del adjudicatario cualquier gasto de desplazamiento de 

técnicos a la ciudad o de los equipos fuera de ella. 

 

9. CRITERIO DE SELECCIÓN Y VALORACION DE LA OFERTA 

 

Los bienes objeto del contrato de referencia tienen características 

perfectamente definidas en este Pliego, valorando como único criterio para 

la adjudicación el precio más bajo. 

La valoración de las ofertas que resulten admitidas se efectuará asignando 

la máxima puntuación (100) a la oferta de precio más bajo, puntuándose el 

resto de manera proporcional, aplicando la siguiente fórmula: 

P = (100*Mo)/Of 

Siendo: 

P la puntuación a otorgar 

MO el valor de la oferta de precio más bajo 

Of el valor de la oferta que se quiere puntuar 

 

En la Villa de Ingenio a 23 de diciembre de 2013. 

EL GERENTE 

 

 

 

 

                                              José Rafael Sánchez Ramírez
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