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1.- TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato menor de servicios, conforme el artículo 118 de la 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.

2.- OBJETO

El objeto del presente contrato es la realización de un vuelo fotogramétrico digital en
color con resolución GSD 9 cms con recubrimientos 80%-60% del término municipal de Los
Alcázares,  así  como el  apoyo fotogramétrico  y  la  aerotriangulación  digital  del  mismo,  que
servirá  de  base  para  la  posterior  generación  de  la  cartografía  digital  a  escala  1:1.000  del
Término Municipal (no siendo esto último objeto de este procedimiento).

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE GARANTÍA

Se establece un plazo máximo de 6 meses para la ejecución de todos los trabajos objeto
del  contrato  y  entrega  de  la  documentación,  a  contar  desde  la  fecha  de  aprobación  por  el
Ayuntamiento de la oferta presentada. 

El plazo de garantía será de 2 meses desde la entrega de todos los productos solicitados
en el marco del contrato.

3.1.- PLANIFIACIÓN DEL VUELO

Previo a la realización del vuelo la empresa enviará al responsable del contrato para su
validación un proyecto de vuelo completo. En el mismo se especificará la cámara y la aeronave
a emplear. Se incluirá en esta fase el certificado de calibración de la cámara y se detallarán
además las estaciones GNSS a utilizar en el proyecto.

Previamente  a  la  realización  del  vuelo,  la  empresa  adjudicataria  solicitará  las
autorizaciones y permisos de vuelo necesarios para ejecutar  el vuelo.  Correrá a cargo de la
empresa adjudicataria el coste que pudiera derivarse de las citadas autorizaciones.

4.- OBJETIVOS

El Ayuntamiento de Los Alcázares se propone llevar a cabo las acciones necesarias para
disponer de una cartografía digital a escala 1:1.000 con la finalidad de poder utilizarla de entre
otros fines, para el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, ya que dado que no se
dispone de una cartografía inicial precisa sobre la que se podrían haber ido actualizando los
desarrollos urbanísticos más importantes, así como el conjunto de obras de reurbanización que
se han ido ejecutando en los últimos años, será preciso realizarla de la totalidad del término
municipal.

Es  por  lo  expuesto  en  el  párrafo  anterior,  que  se  precisa  como  primer  paso,  la
realización de un vuelo fotogramétrico digital.
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Los trabajos generados servirán de base para la generación de la cartografía digital a
escala 1:1.000 del Término Municipal.

El alcance del trabajo abarcará la totalidad del Término Municipal de Los Alcázares,
con una extensión de 1.996,64 Ha.

5.- SOLVENCIA TÉCNICA

Los licitadores deberán haber ejecutado en el curso de los tres últimos años (2018, 2019
y 2020) trabajos  de vuelo fotogramétrico digital como el  incluido en este procedimiento de
contratación siendo requisito de solvencia técnica el poder acreditar, mediante la presentación
de CERTIFICADOS DE BUENA EJECUCIÓN emitidos por el cliente (firmados y sellados o
con firma electrónica validada y comprobable), la realización de, al menos, dos contrataciones
de la misma naturaleza en dicho periodo, por un importe acumulado igual o superior a 5.000 €.

6.- CONDICIONANTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

6.1.- DEL VUELO FOTOGRAMÉTRICO

6.1.1. FOTOGRAMAS

Las imágenes se generarán y entregarán únicamente en formato digital. Las imágenes
RGB serán como mínimo de 8 bits. Se entregarán al menos en formato JPG, TIF y ECW.

6.1.2. CÁMARA FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL

En la oferta se detallará la cámara fotogramétrica métrica digital (marca y modelo),
accesorios (sensores, etc.) que se utilizarán en el trabajo. La cámara y accesorios propuestos,
tendrán las características necesarias para obtener imágenes que permitan el uso que se detalla
en el objeto del presente documento.

La calibración de la cámara realizada por centro autorizado, será vigente y tendrá una
antigüedad inferior a 24 meses.

El sensor tendrá una resolución espectral de una banda situada en el pancromático y
cuatro bandas situadas en el azul, verde, rojo e infrarrojo cercano.

Se dispondrá de plataforma giro-estabilizadora incorporada.

El sistema de navegación se basará en el uso de GNSS, de doble frecuencia (al menos 1
o 2 Hz), sincronizado con la cámara mediante el registro de eventos y permitir: planificar el
vuelo,  determinando los centros de fotos,  navegación en tiempo real,  control  automático de
disparo, registro de eventos, registro de datos de captura de cada imagen.

Así  mismo  contará  con  sistema  inercial  (IMU/INS.  La  obligatoriedad  del  uso  de
sistemas IMU / INS, exime de realizar pasadas transversales).

6.1.3. VUELO

El vuelo a realizar será un vuelo fotogramétrico digital con resolución GSD (Ground
Side Distance) de 9cm.
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El sentido de las pasadas de vuelo será el que mejor se adapte a la orografía del terreno.

La desviación de la trayectoria del avión deberá ser menor de 50 metros respecto a la
planificada.

La superficie de agua en cada fotograma será < 20%.

La desviación de la  vertical  de  la  cámara en el  momento de la  exposición no será
superior a 4 grados sexagesimales.

Las  diferencias  de  verticalidad  entre  fotogramas  consecutivos  serán  menores  de  4
grados sexagesimales.

La deriva compensada será menor de 3 grados sexagesimales.

Los  cambios  de  rumbo entre  fotogramas  de  una  misma pasada  no  superarán  los  3
grados sexagesimales.

La zona de actuación será cubierta por pasadas paralelas, considerándose éstas cuando
sus ejes presenten desviaciones inferiores a 5 grados centesimales.

Se asegurará la cobertura estereoscópica en toda la zona, superponiéndose  los tramos
adyacentes.

Al tratarse de un vuelo que va a ser utilizado para elaboración de cartografía 1:1.000 y
obtención de ortoimágenes,  se asegurará al menos un recubrimiento longitudinal del  80% y
transversal del 60%. En los cambios de dirección en la línea del vuelo se solaparán el último y
primer fotograma en el 100%.

El vuelo tendrá lugar con el cielo despejado o con un máximo de sombras inferior al 5%
de la superficie generada en el fotograma y que permita obtener imágenes nítidas. El terreno no
tendrá nieve, brumas, calima o cualquier otro elemento anormal.

Se creará un informe del vuelo, con las observaciones ocurridas durante el vuelo, así
como  fecha  del  vuelo,  altura,  hora  de  inicio  y  final,  condiciones  meteorológicas,  cámaras
empleadas,  formato y número de fotogramas realizados,  junto con un diagrama gráfico del
mismo.

6.1.4. DATOS VUELO GNSS

La distancia entre receptores GNSS será inferior a 40 km.

Las estaciones a utilizar serán de la red de Estaciones Permanentes de la Red Geodésica
Activa  de  Murcia  (REGAM),  Instituto  Geográfico  Nacional  u  otras,  previa  aprobación  del
responsable del contrato.

La precisión del postproceso de los Centros de Proyección de cada fotograma tendrá un
error medio cuadrático ≤ 10 cm (X, Y, Z).

6.1.5. PROCESADO IMÁGENES DIGITALES

Las  imágenes  obtenidas  serán  procesadas  para  conseguir  un  ajuste  radiométrico
adecuado de los fotogramas. La radiometría de las imágenes procesadas hará un uso efectivo de
todos los bits según cada caso, evitándose la aparición de niveles digitales vacíos.

Las imágenes no podrán tener una saturación superior a 0,5% para cada banda en los
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extremos del histograma.

La orientación de las imágenes será la más próxima al Norte.

6.2.- DEL APOYO GEODÉSICO

Se elaborará el proyecto de apoyo geodésico donde se indicarán los vértices geodésicos
en los que se apoyará el  trabajo,  el  número de puntos seleccionados,  la distribución de los
mismos,  las fechas previstas de realización del  trabajo de campo, el  número de equipos,  el
método y la técnica topográfica,  etc.  Este proyecto de apoyo se remitirá al  responsable del
expediente previamente al inicio del trabajo de campo.

Una  vez  aprobado  el  proyecto  de  apoyo,  se  pasará  a  su  ejecución.  Para  ello  se
emplearán equipos GPS de doble frecuencia.

Para la determinación de los puntos de apoyo se podrá utilizar la Red REGAM.

La distribución de los puntos de apoyo cumplirá las siguientes especificaciones:

• Puntos dobles en las esquinas del bloque.

• Tantos puntos entre pares como se consideren para poder alcanzar las precisiones
propias de la cartografía a escala 1:1.000.

El método de posicionamiento a emplear para las observaciones será el estático rápido o
RTK si las condiciones de cobertura satelital lo permiten.

En caso necesario, se podrá utilizar una estación de referencia provisional enlazada a un
vértice REGENTE mediante una observación de 1 hora.

Las condiciones de observación de los puntos de apoyo serán:

• Líneas base < 20 km en el 90% de los casos

• Número de satélites ≥ 5

• Precisión en posición PDOP < 6

• Máscara de elevación > 15º sexagesimales

• Tiempo de observación ≥ 10 minutos

• Mínimo de 120 épocas registradas

La precisión de las Líneas Base será: 5mm + 1 parte por millón (mm/km)

La precisión de los puntos de apoyo será:

• Planimetría: RMSE ≤ 0,10 m.

• Altimetría ≤ 0,15 m.

El  sistema  de  referencia  terrestre  a  utilizar  debe  estar  en  el  estándar  ETRS89  en
coordenadas UTM.

Se utilizarán únicamente cotas ortométricas en todos los procesos de cálculo y en los
productos finales con datos altimétricos.

La proyección cartográfica será Universal Transverse Mercator (UTM).
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Se obtendrán los Puntos de Apoyo necesarios para calcular la aerotriangulación. Para
cada Punto de Apoyo se realizará una reseña con las coordenadas UTM y fotografías del punto
de apoyo tomadas en el campo.

6.3.- DE LA AEROTRIANGULACIÓN DIGITAL

El método de aerotriangulación será totalmente digital, utilizando parámetros digitales
de vuelo GPS/IMU. Se deberán utilizar métodos de medida de puntos homólogos automáticos,
basados en método de correlación digital de imágenes.

En el  proceso  de  aerotriangulación  se  asegurará  el  ajuste  geométrico  entre  bloques
adyacentes.

En cuanto al número de puntos de enlace se refiere, se medirán un mínimo de 12 puntos
de enlace en cada modelo (2 en cada zona de Von Grüber), garantizando que al menos haya 1
punto que enlace modelos.

El ajuste de los bloques se realizará por haces de rayos, con parámetros GPS/IMU.

Como  comprobación   del  cálculo  de  la  aerotriangulación,  se  incluirán  puntos  de
chequeo de precisión al menos 1/3 del RMS final del producto.

7.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

7.1.- DEL VUELO FOTOGRAMÉTRICO

• Planificación del  vuelo.  Incluye gráficos  en formato SHP y KML con puntos  principales,
huellas de fotogramas, estaciones GNSS…

• Gráficos y datos del vuelo realizado. Incluye gráficos en formato SHP y KML con puntos
principales,  huellas  de  fotogramas,  estaciones  GNSS.…  Se  adjuntará  base  de  datos  con
información del vuelo realizado.

• Ficheros GNSS-IMU del vuelo. Ficheros RINEX de la estación base de referencia GNSS y del
receptor conectado a la cámara, junto con el registro de eventos correspondiente, fichero de
registros IMU y ficheros resultantes del procesado GNSS-IMU.

• Certificado de calibración de la cámara y accesorios empleados.

• Calibración  del  sistema  integrado  Cámara  digital/GNSS/INS  en  polígono  de calibración,
efectuado durante el proyecto.

• Informe descriptivo del proceso del vuelo.

• Fotogramas digitales. Se entregarán al menos en formato JPG, TIF y ECW.

• Ficheros JGW y TFW de georreferenciación aproximada de cada fotograma digital.

7.2.- DEL APOYO GEODÉSICO

• Informe descriptivo del proceso de apoyo de campo

• Ficheros GNSS del apoyo (método estático rápido)

• Gráfico del apoyo en formato DWG y SHP con la posición exacta de los puntos de apoyo
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fotogramétrico numerados y los vértices geodésicos identificados.

• Base de datos de puntos de apoyo

• Reseña de cada punto de apoyo con su número de identificación, plano de situación, croquis
con distancias tomadas a un mínimo de tres puntos identificables y permanentes, fotografía, cota
y coordenadas UTM en el sistema de referencia oficial ETRS89, huso 30.

7.3.- DE LA AEROTRIANGULACIÓN DIGITAL

• Informe descriptivo del proceso de aerotriangulación.

• Ficheros  de  entrada  y  datos  de  cálculo  de  la  aerotriangulación,  con  ajustes,  residuos,
coordenadas, etc.

• Gráfico del canevás en formato DWG y SHP.

8.- CONTROL DE CALIDAD

La empresa adjudicataria aplicará controles de calidad a todas las fases del proyecto, así
como a  las  imágenes  generadas.  Se  asegurará  que  la  calidad  y  precisión  de  las  imágenes
obtenidas se adecuada para su uso en tareas de restitución de cartografía a escala 1/1.000 y
generación de ortoimágenes.

9.- PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

Conforme a la Base 17. De los contratos Menores, de las Bases aprobadas de Ejecución
del Presupuesto General para el Ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Los Alcázares:

“[…] 4. Se dará publicidad de éstos, a los efectos de presentación de presupuestos por
los interesados, en la página web del Ayuntamiento, cuando la cuantía del gasto supere los
10.000,00 € (IVA excluido) para suministros y servicios, y 25.000,00 € (IVA excluido) para
obras, debiendo publicitarse durante 7 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la
publicación, tiempo que tendrán los interesados para presentar las ofertas [...]”.

Puesto que en este contrato se prevé superar el importe de 10.000 € (IVA Excluido),
conforme puede comprobarse en el siguiente apartado, debe publicitarse durante 7 días hábiles
en la página web del Ayuntamiento, a contar a partir del día siguiente al de la publicación.

10.- PRESUPUESTO BASE DEL CONTRATO

El presupuesto base para la realización de los trabajos indicados asciende a la cantidad
de Catorce Mil Ochocientos Setenta y Cinco Euros (14.875,00 €), IVA excluido, desglosado de
la siguiente forma:
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REF. DESCRIPCIÓN
IMPORTE

(€)

P-1 Vuelo fotogramétrico GSD 9 cm. del Término Municipal 8.650,00

P-2 Apoyo fotogramétrico 2.400,00 

P-3 Aerotriangulación digital 1.450,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 12.500,00

GASTOS GENERALES (13%) 1.625,00

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 750,00

PRESUPUESTO DE CONTRATA (PC) 14.875,00

IVA (21%) 3.123,75

PRESUPUESTO TOTAL (PT) 17.998,75

11.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La  forma  de  presentación  de  las  ofertas  será  mediante  Registro  General,  en  sobre
cerrado durante el periodo fijado, acabándose el último día a las 14:00 horas.

12.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Los documentos que se deben aportar son: 

• Propuesta económica. 

• Documentación acreditativa de la solvencia técnica estipulada en el punto 5 de esta memoria.

13.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Único  criterio  económico:  menor  precio  ofertado.

14.- PROPIEDAD

Todos  los  documentos  y  resultados  de  los  trabajos  realizados  serán  propiedad  del
Ayuntamiento de Los Alcázares, que podrá reproducirlos o divulgarlos total o parcialmente.
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