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1.- OBJETO
Este pliego de cláusulas tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que regirán
el contrato de suministro de hasta cuatro aeronaves nuevas.

2.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO
Las aeronaves monomotor que se oferte por parte del licitador tendrán que cumplir
necesariamente las siguientes características:
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐

Aeronaves monomotor nuevas, con configuración de dos asientos, doble
sistema de mandos individuales y doble sistema de frenos, tren fijo y con un peso
máximo al despegue no superior a los 800 Kg.
Motor de inyección de combustible con una potencia no inferior a 125 hp y
compatible con AVGAS 100LL.
Los equipos de aviónica e instrumentación deben incluir:
 Garmin G500
 Garmin GMA 345 Audio Panel
 Garmin GTR 225 Comm Radio
 Garmin GTX 335 ADS-B Transponder
 ELT 406 MHz
 Indicador de velocidad
 Altímetro
 Brújula magnética
La aeronave debe incluir:
 Sistema de ignición por llave “Push to Engage”
 Sistema Pitot Heat
 Toma de corriente externa (External Power Unit)
Cumplir con las especificaciones técnicas de certificación en Europa (EASA) y
España (AESA).
El interior debe ser estándar, con arneses y red de protección del compartimento
de equipaje.
La pintura exterior debe ser blanca, con posibilidad de poner anagramas de la
escuela.

3.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO



-

Asegurar en todo momento que las aeronaves cumplan con las necesidades y
requerimientos establecidos en el presente pliego.

-

Las aeronaves han de ser nuevas cumpliendo con las prescripciones técnicas
que se han descrito en el presente pliego.

-

El adjudicatario se hará cargo del transporte al lugar de entrega en tiempo y
forma.
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-

El adjudicatario tendrá que presentar los siguientes documentos en el momento
de la entrega de las aeronaves:
 EASA compliance sheet
 AESA formato 52 “statement of conformity”
 Production report
 Aicraft statement of conformity
 SI/SB/AD list
 Flight log
 Engine log
 Propeller log
 AFM
 Weighting report
 Insp. Ground run
 Insp. Test Flight
 Avionic test Flight
 Final inspection report
 Equipment list
 Software list (MODE S, ELT code)
 Compass compensation
 Authorized release certificates
 Certificado Matricula
 Certificado de ruidos
 Certificado de aeronavegabilidad
 ARC
 LEA


4.- PLAZO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS AERONAVES
El presente contrato tendrá estrictamente la duración necesaria para el suministro de
las aeronaves nuevas.
Las aeronaves se entregarán en las instalaciones de la Fundación Rego en Reus en el
lugar que determine el responsable del contrato, de acuerdo con las características
establecidas en este pliego.
El plazo de entrega de las aeronaves a suministrar será de máximo ocho (8) meses, a
partir del día de la adjudicación del contrato, sin perjuicio de su posible reducción
prevista al pliego de cláusulas administrativas.
Cuando las aeronaves no se encuentren en perfecto estado para ser recibidas, se hará
constar así, señalando los defectos observados y detallando las instrucciones
necesarias para buscar una solución, fijando un plazo para ello. Si transcurrido este
plazo el contratista no hubiera enmendado los defectos, se podrá conceder un nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
A la recepción de las aeronaves se tendrá que comprobar, entre otros, la existencia de
los siguientes elementos:
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- El estado de la aeronave y sus equipos
- Toda la documentación de la aeronave y trámites administrativos para la inmediata
puesta en circulación de la aeronave por parte de Fundación Rego, en España
5.- GARANTÍA DE LAS AERONAVES

‐
‐

‐
‐

‐
‐

Plazo mínimo de 2 años, a contar desde la recepción de la aeronave.
El Contratista será el responsable de la reparación o sustitución de los elementos
defectuosos, corriendo de su cargo los costes de la mano de obra (propia o
subcontratada) y de las piezas necesarias para ello, durante el periodo de
garantía. Caso de ser necesario desplazar elementos defectuosos o equipos de
reparación, los costes de estos transportes también serán a cargo del
Contratista.
El Contratista determinará si la aparición de un elemento defectuoso se debe a
un mal diseño o un vicio oculto, en cuyo caso informará al técnico de
mantenimiento de la Fundación Rego.
Esta garantía debe incluir autorización para que la reparación se realice en las
instalaciones de la Fundación Rego en Reus, ya sea con personal designado por
el propio fabricante, o bien por el personal de la Fundación (abonando en este
caso el fabricante a la Fundación el coste que ello suponga).
Piezas de recambio (derivadas de defecto de fabricación, no de uso incorrecto o
desgaste).
Boletines de servicio del fabricante (llamadas/avisos de reparación que puede
efectuar el fabricante a los aviones que produce derivados de problemas
técnicos detectados).

El presente pliego se incorpora al expediente de contratación porque sea debidamente
informado a efectos del cual dispone el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público (LCSP).

Reus, a la fecha de firma electrónica.
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