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1 Introducción
EJIE, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco, es la
Empresa pública de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), cuya
razón es contribuir a la consecución de un Sector Público Vasco moderno y eficiente, en el Marco
Legal establecido por el Gobierno, con la seguridad y calidad necesarias y con el debido respeto al
medio ambiente.
EJIE tiene como meta final la consecución de la satisfacción de sus clientes, siendo el instrumento
común de prestación de servicios TIC en el Sector Público Vasco.
Los nuevos proyectos tecnológicos construirán nuevos Servicios corporativos que, una vez
construidos, facilitarán que las diferentes entidades y organismos de Gobierno los puedan consumir y
se comiencen con los proyectos de convergencia de las mismas.
En junio de 2017 se contempla mediante pliego de condiciones técnica la adquisición en modalidad
de cesión temporal de material de microinformática. En este pliego se contemplan los elementos que
habitualmente se consumen pero no se contemplan elementos especiales como convertibles,
Workstation, pantallas con funciones especiales, material técnico de prestaciones especiales, etc…
ya que en el momento de emitir el pliego no estaban identificados o bien la evolución tecnológica
permite optar a nuevos tipos.
La principal necesidad del servicio objeto de esta contratación se encuadra en la prestación de
servicios de equipamiento microinformático bajo la modalidad de arrendamiento operativo
(renting) a los diferentes clientes a los que presta servicio EJIE. No obstante adicionalmente se
contempla un servicio de provisión en modalidad de compra para surtir a la organización de material
periférico para necesidades de mantenimiento.
Se puede obtener información más detallada y extensa en nuestra dirección de Internet
http://www.ejie.eus
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2 Objeto del contrato
El objeto del contrato es la contratación del Servicio de suministro de equipamiento
microinformático para dar cobertura de equipamiento de altas prestaciones tanto a clientes del
proyecto Batera como clientes tradicionales.
Se han contemplado para esta licitación varios lotes con objeto de cubrir diferentes tipos de
elementos, tecnología y financiación.
Se desea adquirir en modalidad de renting material informático especial, que dé cobertura a las
necesidades de equipos portátiles de gama alta, a equipos de gama alta orientados a soluciones
CAD y equipamiento diverso asociado a movilidad.
También se contemplará disponer de un catálogo de elementos adicionales para mantenimiento,
cableados y materiales de uso corriente asociados a microinformática que permiten garantizar la
disponibilidad, la conectividad, usabilidad de los componentes principales.
Para salvaguardar la salud laboral, así como reducir los impactos sobre el medio ambiente, los
equipos tendrán que garantizar unos criterios técnicos y ambientales mínimos. Además, el servicio de
suministro también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente.
Las empresas licitadoras deben presentar oferta a todos los elementos de cada lote. En el supuesto
de que alguna oferta no presentara precio a alguno de los elementos de algún lote quedará excluida
(deberán indicarse precios y no dejar celdas en blanco).
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3 Alcance del servicio
El alcance detallado del equipamiento se encuentra detallado en el capítulo relativo a Condiciones
técnicas y ambientales del presente pliego.
Las volumetrías estimadas del equipamiento se encuentran detalladas en el anexo:


Anexo I – Estimaciones de elementos

En cualquier caso, el Gobierno Vasco está inmerso en un proceso de convergencia que hace que
durante la duración del presente contrato se puedan ir incorporando (actualmente sin compromiso de
incorporación) nuevas organizaciones no previstas inicialmente en el alcance organizativo del
presente pliego por lo que pueden evolucionar tanto las necesidades previstas como las
características del material solicitado.
Por tanto, ante una posible demanda en el servicio, durante el transcurso de la prestación del
servicio, este podrá modificarse en un porcentaje de hasta el 20% al alza o a la baja, dependiendo de
las necesidades de EJIE en la prestación de sus servicios y, siendo dichas modificaciones
obligatorias para la adjudicataria. Esta ampliación o disminución del presente contrato, podrá ser
ejecutada bajo las siguientes condiciones:
Causa de modificación
prevista

Modificación prevista

Indicadores



Evolución tecnológica:
cambio de las
especificaciones técnicas
identificadas en el pliego



Incremento del número de
Entidades que se integren en
Batera o evolución de las
necesidades de las
inicialmente contempladas.







Nuevas prestaciones
o configuraciones
derivadas de
evolución tecnológica
de las prestaciones
sin variación de precio

Incremento del
número de
Receptores del
servicio a atender.
Incremento del
número de puestos de
usuarios a atender.
Adaptaciones a
nuevas normativas
reguladoras
Elementos con
nuevas prestaciones
sin variación de precio
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Revisión semestral de
equipamiento
homologado por el
comité de gestión.
Descripción de
equipamiento ajustado al
cambio
Métricas:
 Nº de Receptores del
servicio
 Nº de puestos de
usuario

Informes de seguimiento
realizados en el comité.
Métricas del servicio:
 Nº de Receptores del
servicio
 Nº de puestos de
usuario
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Causa de modificación
prevista

Modificación prevista


Modificación de los
requerimientos tecnológicos,
por requerimiento de los
sistemas o legales.

Modificación de los
requisitos mínimos
por exigencias de los
sistemas o de
adaptaciones legales
a implantar.
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4 Características del servicio
4.1 Condiciones generales.
El Servicio prestado por la adjudicataria consistirá en el suministro del equipamiento
microinformático, en modalidad de cesión, mantenimiento y retirada del mismo, cuyas
especificaciones bien están asociadas a movilidad o bien se consideran de altas prestaciones.
Se plantean varios lotes en función de las condiciones específicas de los dispositivos.
Concretamente se han establecido los siguientes:






Equipamiento de tecnología Windows
Equipamiento de tecnología Ios/OS
Equipamiento de altas prestaciones definido como rugerizado
Monitores de gran formato
Dispositivos de colaboración básica

Las licitadoras podrán presentarse al número de lotes que deseen no obstante. Por otro lado, cada
lote tiene descritos diferentes tipos de elementos, será obligatorio presentar propuesta para todos
los elementos de cada lote.
El suministro se plantea con diferentes tipos de cesión, cesión de 48 meses para equipamiento cuya
evolución es estable, equipamiento con cesión a 24 a 36 meses para los elementos de evolución
muy dinámica y equipamiento cedido a 60 meses dada la función que desempeñan y estabilidad del
producto.
Los equipos pueden tener que venir masterizados, a demanda de EJIE, de manera que la
instalación en el cliente se pueda realizar en el menor tiempo posible; las maquetas se
provisionarán por EJIE y darán respuesta a las necesidades de los diferentes clientes. El coste de la
masterización estará incluido en el precio del elemento.

4.2 Modelo de prestación del servicio.
4.2.1

Gestión de la contratación.

Las Adjudicatarias entregarán los suministros contenidos en el presente pliego, conforme a las
peticiones que de forma singular les vaya realizando EJIE, y con arreglo a las condiciones
económicas y de plazo contenidas en las ofertas que resulten adjudicatarias.
EJIE formalizará un contrato con la empresa adjudicataria y una vez haya aportado la
documentación solicitada por EJIE en la notificación de adjudicación.
Una vez se inicie la ejecución del contrato, EJIE solicitará mediante pedidos independiente
diferentes entregas de material que se gestionarán con un contrato independiente. La información de
dicho contrato servirá de base para el posterior etiquetado, gestión de inventario, entregas,
garantías, seguros, devoluciones y facturación.
La Adjudicataria enviará la documentación identificativa de las entregas, que incorporará entre otra
información, el número o números de pedidos (de EJIE) a que se refieren.
Por parte de EJIE se comprobarán la documentación de los equipos y su correlación con los
pedidos. Una vez comprobados se enviarán una copia firmada de dicha documentación a la
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Adjudicataria indicando los pedidos de EJIE a los que hace referencia, por ello las facturas que
envíe a la Adjudicataria deberán hacer referencia a dichos pedidos.
Así mismo, en el albarán de entrega de la Adjudicataria indicará también el número de pedido a que
se corresponden.

4.2.2

Entrega del equipamiento

La Adjudicataria deberá facilitar a EJIE el espacio suficiente y seguro en su almacén durante la
ejecución del contrato. Para dar respuesta a EJIE en los plazos indicados en el presente pliego, y
por la necesidad de disponer de en tiempos descritos, y además para evitar gastos de gestión y
desplazamientos añadidos a la presente contratación, dicho almacén deberá estar a una distancia
máxima de xx km de EJIE., El almacén debe disponer de herramientas y medios para la
manipulación de grandes volúmenes de palés de todo tipo, de manera segura. Es responsabilidad
de la Adjudicataria garantizar la integridad del material objeto del servicio, mientras se encuentre
bajo su responsabilidad. La Adjudicataria responderá de cualquier contingencia con el material
alojado en su almacén, averías, roturas, robos, hurtos, etc., que afecten a la disponibilidad del
mismo, debiendo reponer el objeto, en el plazo máximo de 15 días naturales.
La Adjudicataria propondrá un plazo máximo para el suministro, no superior a 2 meses. A partir
que EJIE le comunique el equipamiento necesario mediante el correspondiente pedido,
adjudicataria queda obligado a efectuar las entregas según se indica a continuación, siendo a
costa y por su cuenta y riesgo el transporte de las mismas hasta su destino, siendo responsable
las indemnizaciones a causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes.

de
la
su
de

Las entregas se harán en al menos 5 posibles ubicaciones (dentro de la CAPV) que se asignarán en
función de las necesidades de EJIE.
Los equipos deberán ser entregados con el etiquetado fijado según los estándares de EJIE. Las
etiquetas deberán llevar un adhesivo fuerte, que no se despegue con facilidad, y que sea resistente
al calor y a productos químicos de limpieza. EJIE indicará los rangos y formatos del etiquetado, y la
forma de entrega de la relación de elementos por cada solicitud de material, con su número de serie,
contrato, etiqueta, tipo de equipo…
Las entregas deben ir acompañadas con la información correspondiente en formato electrónico la
documentación relativa a la financiación, los datos del equipamiento necesarios para su
identificación, marca, modelo, características, fechas de garantía y Nº de serie, etc., con la
configuración que EJIE determine.
Si durante la vigencia del contrato, alguno de los modelos quedase obsoleto, descatalogado o
dejase de existir; se deberá entregar un modelo con características técnicas iguales o superiores al
adjudicado. Este cambio de estándar debe ser aprobado por el comité correspondiente.
Si los bienes no se hallasen en estado de ser recibidos, se hará constar así en la recepción y se
darán las instrucciones precisas a la Adjudicataria para que subsane los defectos observados o
proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado, en el plazo máximo de 5 días
naturales.

4.2.3

Devolución del equipamiento

La adjudicataria no podrá retirar el equipamiento contratado en régimen de arrendamiento operativo
(renting) hasta la finalización del mismo, salvo que, de manera excepcional, EJIE lo requiera. La
Adjudicataria deberá establecer y presentar todas las condiciones que afecten a EJIE para la
retirada del equipamiento objeto del arrendamiento una vez finalizado el contrato. De forma previa a
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la retirada enviará un informe a EJIE con las previsiones de material y fechas de retirada que será
aprobado por EJIE.
La Adjudicataria retirará el material debidamente paletizado en el plazo máximo de dos meses tras la
finalización del contrato de renting, en la ubicación que EJIE indique, sin coste alguno para EJIE.

4.3 Garantías
4.3.1

Garantía y seguros.

El equipamiento ofertado deberá estar en garantía in situ (siguiente día laborable – Next Business
Day (nbd)) durante los años de duración de la cesión. Esta garantía deberá disponer de cobertura
internacional ya que algunos de los elementos objeto de renting, se pueden repartir por las
diferentes delegaciones que el Gobierno Vasco tiene en el extranjero, son elementos con uso de
amplia movilidad, sin perjuicio de lo establecido en las normas y usos vigentes en el comercio
internacional, o conforme a prácticas comerciales internacionales.
Esta garantía internacional afectará al 50% del material.
Se garantizará un tiempo máximo de reparación o sustitución de los componentes o equipos
defectuosos de 2 días naturales desde la comunicación de la incidencia. En caso de no poder
subsanarse la avería en el tiempo indicado, la adjudicataria procederá a la sustitución del equipo
averiado por otro igual o de prestaciones iguales o superiores en un plazo máximo de 24 horas
desde la comunicación de la incidencia.
En el caso de que en el trascurso de la garantía se detectasen errores repetitivos debidos a
cualquier tipo de mal-función genérico o de fallo de diseño de la arquitectura del equipo, todos los
equipos del modelo afectado serán sustituidos por otro de iguales o superiores características en un
plazo máximo de 15 días naturales.
La Adjudicataria debe ofrecer un seguro a todo riesgo sin franquicia y a valor de reposición de todo
el equipamiento suministrado en régimen de alquiler que cubrirá robos, o daño accidental. En este
sentido, en la oferta será obligatorio especificar las coberturas del seguro y los plazos de reposición
de los elementos si fuera necesario, que no deben ser superiores a 15 días naturales desde la
notificación del siniestro. En el caso de que el elemento a reponer no estuviera disponible en el
mercado deberá ser sustituido por otro elemento de prestaciones iguales o superiores, siempre
dentro del plazo límite de 15 días.
La adjudicataria deberá cubrir la garantía, sin coste alguno para EJIE, por reposición de piezas y
reparación de los equipos defectuosos durante toda la vida del contrato de arrendamiento. La
garantía abarcará todos los componentes del equipo.
El plazo de vigencia de la garantía se corresponde con la vigencia del arrendamiento de cada equipo
y comenzará a correr a partir del momento en que se complete la entrega y aceptación por parte de
EJIE, en el lugar dispuesto por éste. La aceptación se refleja en un acuerdo en forma de contrato
que recoge el material entregado, su identificación y las condiciones de prestación.
En el caso de que por error de etiquetado o logístico de la Adjudicataria de equipamiento, los
equipos tengan que ser devueltos, el inicio de la garantía no comenzará a correr, desplazándose esa
fecha de comienzo de garantía con la coincidente de la nueva entrega correcta.
El acuerdo que se formalice con la empresa Adjudicataria contará con un seguro de divisa para
eliminar el riesgo de cambio en las operaciones que se realicen. Este seguro será un contrato a
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plazo vinculante entre EJIE y la Adjudicataria cuyo objetivo será formalizar el tipo de cambio entre
dos divisas.

4.3.2

Cláusula de previsión de obsolescencia, descatalogación o nuevas versiones de
productos.

Si durante la vigencia del contrato y dándose la condición de que fuese necesaria una reposición, o
la solicitud nueva de alguno de los productos y modelos y éste quedase obsoleto, descatalogado o
dejase de existir, se deberá reponer un modelo igual o superior en cuanto a las especificaciones
técnicas y requisitos de los productos definidos en el presente pliego, sin incremento de coste para
EJIE.
Por otro lado, se contempla también que nuevos modelos de elementos con diseño técnico
evolucionado puedan ser los modelos que sustituyan a elemento especificado en el presente pliego.
Cambios diseño de procesadores, de
memoria, etc… por evolución tecnológica pueden
proporcionar modelos definidos técnicamente de diferente manera pero que funcionalmente cubran
la misma necesidad definida en el pliego. No se contempla sin embargo incremento de precio.
Finalizado el periodo inicial y previo a la posible prórroga del contrato, la Adjudicataria propondrá los
nuevos equipos que, por evolución tecnológica ocurrida durante la vigencia del contrato, podrían
substituirían a los equipos existentes, sin que ello suponga un incremento en el coste del equipo
para EJIE. EJIE deberá validar y probar funcionalmente y técnicamente esos modelos propuestos,
validarlos, y actualizar el catálogo de sus equipos.

4.3.3

Especificaciones técnicas.

Cada tipo de elemento tiene unas especificaciones técnicas que se recogen en el apartado
Condiciones técnicas y ambientales que deben cubrir los elementos que se oferten.

4.3.4

Catálogo de elementos adicionales.

Para cada lote se solicita a las licitadoras un catálogo de posibles elementos que pueden ser
requeridos pos los clientes esporádicamente y que sirven para completar las necesidades
identificadas y permitirán dar solución a solicitudes especiales que garanticen conectividad,
ergonomía, disponibilidad, operatividad y usabilidad.
Cada tipo de elemento tiene unas especificaciones técnicas que se recogen en el apartado Anexo
III Catálogo de productos adicionales se presenta la tabla por cada lote.
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5 Niveles de servicio
Se establece un conjunto de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) que serán objeto de seguimiento
mensual y un nivel de cumplimiento de los mismos como umbral de calidad de servicio.
Se entiende como Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), el acuerdo entre la adjudicataria del servicio
y EJIE con objeto de garantizar unos niveles de calidad mínimos sobre el servicio prestado. En él se
indica el servicio concreto, se documenta el objetivo de Nivel de Servicio y se especifican los
compromisos que debe cumplir la Adjudicataria del Servicio.
Alguno de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) son considerados críticos y por tanto llevan
asociada una penalización en caso de incumplimiento. Otros, en cambio, tienen la función de
Indicadores de rendimiento, para medir y detallar la calidad del servicio a modo informativo sin
conllevar asociada ninguna penalización en caso de incumplimiento.
Las propuestas de las Licitadoras podrán recoger indicadores adicionales a los recogidos en el
presente pliego en el modelo de Acuerdos de Nivel de Servicio para su implantación en la fase de
transición. Los niveles de Servicio ofertados deberán cumplir como mínimo los indicados en este
pliego. Adicionalmente la Licitadora podrá ofrecer otros ANS que complementen a los anteriores.
Estos ANS serán revisados anualmente entre la Adjudicataria y EJIE. También podrán ser añadidos
nuevos ANS si fuera necesario para mejorar la calidad del servicio.
Una vez finalizada la transición de cada servicio, la Adjudicataria estará obligada a reportar el nivel
de los ANS con la periodicidad establecida.

5.1 Seguimiento y reporte de los ANS
La medición y el seguimiento de los niveles de servicio se realizarán con la periodicidad definida
para cada indicador, de forma que se garantice su correcto seguimiento dentro del comité de
seguimiento, sin perjuicio de que su seguimiento y análisis sea posible en cualquier momento.
La adjudicataria proporcionará la información necesaria para el seguimiento de los ANS establecidos
mediante los correspondientes informes de seguimiento y garantizará el mantenimiento de históricos
de actividad durante todo el período de vigencia del contrato. La información será objetiva y obtenida
preferentemente a través de los registros elaborados con las herramientas de gestión.
La adjudicataria presentará un informe formal de resultados de la medición de los ANS antes del
décimo día hábil del mes siguiente al período evaluado. Tras la entrega del informe, EJIE revisará
los cumplimientos e incumplimientos, valorando las alegaciones que considere, reflejando finalmente
las penalizaciones acumuladas en ese mes en el Comité de Seguimiento mensual. Todos los datos
y referencias que conformen los ANS, deben ser de libre disposición para que EJIE pueda auditar y
revisar tanto los datos resultantes como el origen y cálculo de estos.

5.2 Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS)
Los niveles de servicio se han definido en dos niveles, como Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) y
como Indicador de Rendimiento Clave (IRC). Ambos serán indicadores de medida para monitorizar y
controlar la correcta evolución de los servicios, pero solo en el caso de los ANS llevarán asociada
una penalización. Anualmente como se comenta más adelante se llevará a cabo una revisión en el
comité específico para revisar y actualizar siempre de acuerdo por las partes los niveles de servicio,
principalmente i) revisar los objetivos de cumplimiento en base a las medidas obtenidas durante el
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año, ii) incorporar o eliminar nuevos ANS o IRC por petición de alguna de las partes, o iii) cambiar la
categoría del indicador entre ANS y IRC.
Los niveles de servicio a medir y reportar para los servicios recogidos en este pliego serán los
siguientes:
Indicador

ANS-01

Título

Nueva entrega

ANS-02

Reparación o
sustitución de
componentes o
equipos

ANS-03

Incidencias sobre
la logística

ANS-04

Nº de averías

ANS-05

ANS-06

Descripción del ANS
Este nivel de servicio mide el % elementos
entregados correctamente dentro del periodo
de tiempo acordado con respecto al total de
elementos a entregar. Estimado máximo 2
meses.
Este nivel de servicio mide el porcentaje de
cumplimiento del tiempo estipulado para la
reparación o sustitución de equipos o
componentes averiados (por defecto 2 días
naturales)

Número de incidencias registradas
responsabilidad de la Adjudicataria asociadas
a la logística del equipamiento.
Este nivel de servicio mide el % de averías
imputables a fallo de hardware o drives del
equipo por equipo.

Este nivel de servicio mide el porcentaje de
cumplimiento del tiempo estipulado para la
reposición o sustitución de equipos o
Reposición seguro componentes afectados por siniestros.
Máximo 15 días

Reclamaciones

En este nivel de servicio se mide el número de
reclamaciones registradas.

Objetivo de
cumplimiento

Periodicidad
de medida

> 98 %

Mensual

> 95 %

Mensual

<= 1

Mensual

< 0,5 %

Mensual

> 95 %

mensual

<=1

mensual

5.3 Mecanismos de cálculo de los niveles de servicio
En los indicadores definidos se indica el Nivel de Servicio mínimo exigido que EJIE considera para
los servicios objeto de este contrato. Los niveles de servicio por debajo de este umbral estarán
sujetos a penalizaciones económicas, que pretenden adecuar el coste de la prestación a la calidad
de servicio recibida (objetivamente medida a través de los indicadores). El cumplimiento de los
niveles de servicio se revisará mensualmente en el Comité de Seguimiento.
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La herramienta a utilizar para medir los tiempos será la herramienta de gestión de tickets y control
de entregas de EJIE, extrayendo el tiempo registrado entre los diferentes estados de un ticket. Los
tiempos computarán en función de la definición cada tipo de indicador.

5.4 Cálculo de indicadores
El cálculo de los indicadores se realiza de la siguiente manera:
Indicador

Título

Fórmula

ANS-01

Nueva entrega

𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
∗ 100
𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

ANS-02

Reparación o
sustitución de
componentes o
equipos

𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
∗ 100
𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

ANS-03

Incidencias sobre
la logística

Nº de incidencias registradas asociadas a la logística del
equipamiento imputables a la Adjudicataria

ANS-04

Nº de averías

𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100
𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

ANS-05

Reposición de
seguro

𝑁º 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 15 𝑑í𝑎𝑠
∗ 100
𝑁º 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑛 15 𝑑í𝑎𝑠

ANS-06

Reclamaciones

Número de reclamaciones registradas en el mes

5.4.1

Cálculo de penalizaciones

El procedimiento de cálculo de la penalización para cada ocurrencia será el siguiente:






Se analizará cada uno de los indicadores, comparando el valor obtenido para el servicio
prestado en el periodo objeto de revisión con los valores de referencia vigentes en cada
momento.
En caso de incumplimiento, se analizará la severidad de la desviación, calificándola como
leve o grave. Según dicha severidad, se determinará el factor de incumplimiento (Fi) para
cada indicador.
El valor Fi supondrá un porcentaje a detraer del importe facturado en el mes dependiendo
de los servicios afectados.
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El porcentaje máximo a detraer del importe facturado en el mes será del 20% del total de
la factura mensual.

Inicialmente, los valores de Fi se recogen en la siguiente tabla que resume los indicadores, los
grados de incumplimiento y el peso de cada indicador (PI).

Indicador

Peso del
indicador
(PI)

Título

Incumplimiento Leve

Incumplimiento Grave

Valor

Fi (%)

Valor

Fi (%)

ANS-01

Nueva entrega

30%

95%<X≤ 98%

5%

X < 95%

10%

ANS-02

Reparación o
sustitución de
componentes o
equipos

20%

90%<X≤ 95%

4%

X < 90%

8%

ANS-03

Incidencias sobre la
logística

20%

1≤X<2

2%

X≥2

4%

ANS-04

Nº de averías

15%

0,5% < X ≤ 1%

4%

X > 1%

8%

ANS-05

Reposición de
seguro

10%

0,5% < X ≤ 1%

5%

X > 1%

10%

ANS-06

Reclamaciones

5%

0≤X≤1

5%

x>1

10%

Adicionalmente se define un factor multiplicador (Fm), que se aplicará en función del número de
ocurrencias de incumplimiento por indicador a lo largo de la vida del contrato, de acuerdo a la
siguiente tabla:
Número de meses de incumplimiento

Fm

1

2

3 o más

1

1,5

2

Para el cálculo del importe total mensual de penalización, se aplicará la siguiente fórmula:
∑

( 𝐹𝑀 𝑥 𝑃𝐼 𝑥 𝐹𝑖 𝑥 𝐹𝑚 )

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

Siendo:



FM = Factura mensual del servicio
PI = Peso del Indicador
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Fi = Factor de incumplimiento
Fm = Factor multiplicador

Las penalizaciones se calcularán sobre el importe a pagar a la Adjudicataria mensualmente (sobre la
factura mensual correspondiente al establecimiento de la penalización) descontándose de dicha
facturación el porcentaje de penalización resultante de los incumplimientos.
Si durante tres meses seguidos o seis alternos en un periodo de 12 meses se ha incumplidos los
niveles de servicio de un mismo indicador, EJIE estará facultado para proceder a la resolución del
contrato sin los costes de terminación por conveniencia.
En el caso de que un equipo tenga más de 3 averías en un año la Adjudicataria deberá reemplazarlo
por uno nuevo sin coste alguno para EJIE.
En caso de que se registren más de 4 reclamaciones a lo largo del año EJIE se reserva el derecho
de cancelar el contrato.

5.5 Modificaciones de los ANS
Anualmente los ANS serán revisados en el Comité Estratégico con el objetivo de fijar nuevos valores
objetivo más exigentes, debido a la mejora continua y curva de aprendizaje del servicio.
Para alinear el modelo de ANS a los requerimientos de EJIE y al cumplimiento de mejores prácticas,
ambas partes podrán proponer cambios sobre el modelo, que serán revisadas por el comité de
seguimiento y aprobadas por las partes.
Se considerarán cambios del modelo:






La definición de nuevos indicadores.
Variación en la forma de cálculo de un indicador (fórmula de cálculo, ventana temporal,
muestra, etc.).
Modificación de los valores objetivos definidos.
Modificación de los diferentes valores asociados al modelo de penalizaciones y/o
bonificaciones (variable multiplicadora, factor de incumplimiento, etc.).
Cualquier modificación en el modelo que sea requerida con motivo de cambios
regulatorios y/o normativos futuros.
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6 Gobierno y seguimiento del Servicio
Los Servicios solicitados en el presente pliego precisan de un seguimiento en su ejecución por parte
de EJIE con objeto de garantizar la correcta ejecución de los mismos, la satisfacción del Cliente.
La Adjudicataria responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos
que en ellos hubiere. Los órganos responsables del contrato podrán rechazar en todo o en parte los
trabajos realizados, en la medida que no respondan a los especificados en los objetivos de la
planificación o no superasen los controles de calidad acordados.
La Adjudicataria deberá de identificar un único interlocutor, un Director del Servicio, que responderá
a todas las posibles eventualidades que se produzcan durante la duración del presente contrato.
Dicho director será el responsable de gestionar y coordinar el Servicio. Pará alcanzar estos objetivos
se define un comité de Seguimiento del Servicio que se encarga de realizar un seguimiento del
servicio revisando las incidencias o interrupciones del servicio, riesgos detectados, niveles de
servicio, y resolver los problemas ocurridos en el transcurso del servicio.

6.1 Comité Seguimiento del Servicio
Existirá un comité de seguimiento del servicio, formada por los responsables de la empresa
Adjudicataria y de EJIE:



EJIE:
o Responsables de Servicios y/o procesos asociados a la provisión.
Adjudicataria:
o Persona única de contacto para toda la gestión y operación del contrato.

Este comité se reunirá al menos una vez al mes, o bajo petición expresa de EJIE, y entre sus tareas
se encuentran las siguientes:






Supervisión de la logística de distribución y coordinación de entrega de equipamiento.
Estudio de los informes de entregas.
Verificación del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.
Aceptación de los servicios mensuales.
Revisión de problemas, incidencias reseñables, soluciones aportadas.

La Adjudicataria generará informes periódicos de seguimiento mensualmente que se enviarán y
serán presentados al responsable del servicio por parte de EJIE. La información que deben contener
es la siguiente:




Informe Mensual de seguimiento de servicio.
o Entregas realizadas.
o Seguimiento de SLA’s indicando causas de incumplimientos si los hubiera.
o Seguimiento incidencias, problemas y acciones tomadas.
Actas de reuniones.
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7 Condiciones técnicas y ambientales
7.1 Condiciones generales
7.1.1

Condiciones mínimas aplicables de obligado cumplimiento y aplicables a todos los lotes.

Todos los componentes a suministrar deberán ser de marca líder y reconocida en el mercado, cuyos
fabricantes certifiquen la continuidad de la gama o familia de los mismos, durante los períodos de
entrega que se establezcan, sin que se produzcan cambios que puedan afectar a las maquetas
desarrolladas por EJIE, para evitar incremento en los costes, tanto económicos como por
adaptaciones técnicas.
No se admitirán modelos de elementos cuyo fabricante no disponga de las certificaciones de calidad,
según normas ISO 9001 y 14001 o equivalente para la fabricación de componentes informáticos.
Además, cuando proceda, a fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema
operativo solicitado, el equipo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de
compatibilidad con la familia de sistemas operativos Windows, no aceptando los test individuales de
partes o componentes de los mismos, sino el test del equipo en su totalidad. Para ello, las empresas
licitadoras deberán detallar en la oferta el Submission ID junto al “Windows Logo Verification Report”
o similar acreditado, el cual deberá haber resultado aprobado para Windows 10.
La propia evolución de las características técnicas, o la falta de alguna de estas características por
cambio tecnológico, supondrá que la Adjudicataria deberá aportar sin coste para EJIE el modelo
tecnológicamente superior o el que ha sustituido al que haya quedado obsoleto, siempre con
cumpliendo las características técnicas iguales o superiores al equipo o material sustituido y sin
coste para EJIE.
La masterización estará incluida en el precio ofertado y deberá hacerse en base a las diferentes
maquetas que EJIE y sus clientes entreguen. También se incluye el etiquetado de los equipos de
acuerdo a los estándares marcados por EJIE.
De manera general y obligatoria deberán cumplirse las siguientes características:









Se deberá disponer de cobertura de garantía internacional para cubrir la movilidad
geográfica de los usuarios y las sedes internacionales de Gobierno Vasco y entidades y
organismos dependientes del mismo.
Los fabricantes de los equipos ofertados deberán disponer de un sitio web donde se puedan
consultar y descargar controladores, firmware, parches y gestionar las garantías; además
recogerán las características de los equipos y sus manuales. Dicha web facilitará la
información tan solo introduciendo el part number y/o el número de serie (se deberá aportar
la url de acceso para cada equipo ofertado). Se valorará que no sea necesario introducir
ningún dato de forma que la web identifique automáticamente el modelo del ordenador.
El número de serie del equipo deberá figurar en el exterior del chasis de forma visible y
mediante un etiquetado que no sea sencillo desprender.
Todos los ordenadores deberán tener BIOS tipo UEFI desarrollada por el Fabricante para
dotar de mayor seguridad y protección al proceso de inicio del ordenador.
Todos los fabricantes deben cumplir de las normativas de la CE en materia de seguridad y
emisiones RFI.
Todos los elementos deben disponer de la certificación Energy Star o equivalente.
Adicionalmente los equipos dispondrán de la calificación medioambiental EPEAT Gold o
equivalente. Los monitores acreditarán la TCO´06 o equivalente.
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7.1.2

El fabricante deberá disponer de la certificación ISO 14001 o equivalente, en los procesos
de fabricación del equipamiento objeto de esta contratación.
Los sistemas informáticos que se oferten deben cumplir con la legislación comunitaria
(Directiva 90/270/CEE) que determina las disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a compatibilidad electromagnética, emisiones de radiación y aspectos
medioambientales y ergonómicos. Además, deben ser conformes con las normativas
técnicas en vigor sobre esta materia (ISO-9241, asumida como Norma EN 2941 y UNE-EN
29241 o equivalentes).
En portátiles, las baterías no contendrán mercurio en concentraciones superiores a las
especificadas en la Directiva 91/157/EEC. Si se usan baterías peligrosas éstas serán
fácilmente separables e irán etiquetados según la anterior Directiva citada.
Los materiales no contendrán plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, PBB ni PBDE
según lo especificado en la Directiva 2002/95/EC y sus enmiendas.
En caso de disponer de partes plásticas:
o > 25 gr. estarán marcadas según ISO 11469 o equivalentes.
o > 100 gr. serán de mono-material o de materiales fácilmente separables.
o No tendrán interior metálico y si lo tuvieran, éste se podrá quitar fácilmente.

Muestras.

EJIE se reserva el derecho a solicitar a las Licitadoras la entrega de muestras con todas las tipologías
identificadas en el presente pliego con el fin de evaluar los productos presentados.
 Comprobación requisitos técnicos (fase de valoración requisitos técnicos-fase sobre C). En
caso de solicitar muestras y no cumplen los requisitos indicados en el apartado del PCT
Características exigidas lote x, quedarán fuera de la valoración de criterios subjetivos y
por lo tanto no continúan en la licitación para el lote “x”, no procediéndose a abrir el
sobre B (criterio de fórmulas de dicho lote).
 Comprobación mejoras (fase de valoración sobre B, criterios mera aplicación de fórmulas). En
caso de que las muestras no confirmen las mejoras indicadas en la propuesta de la licitadora
en el formulario Plantilla Mejoras y Plantillas medioambientales lote X quedarán fuera de la
valoración de criterios objetivos y por lo tanto no continúan en la licitación para el lote
“x”.

En el apartado de Muestras- Pruebas a realizar se identifican las pruebas a realizar.

7.2 Características exigidas lote 1 de equipamiento tecnología Windows
En este lote se han identificado diferentes tipos de equipos con tecnología Windows que permitirán a
EJIE disponer de un catálogo de elementos especiales cuyo consumo no es de grandes cantidades.
Concretamente los elementos que se desea adquirir en modalidad de renting son los siguientes:



Portátil de altas prestaciones
Estaciones de trabajo
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Convertibles
Monitores

Además se solicita al proveedor que proponga un catálogo de elementos que se utilizan como
periféricos o adaptadores adicionales que pueden ser necesarios para garantizar la conectividad,
usabilidad, y operatoria de los elementos principales.
A continuación se detallan las condiciones técnicas de obligado cumplimiento así como las opciones
que se han identificado por cada tipo de elemento.

7.2.1

Portátil de altas prestaciones

Adquisición en modalidad de renting de 48 meses.

Características técnicas



























Se requiere certificación que garantice que el modelo funciona con Sistema Operativo Linux, ya
que en una mínima cantidad de los elementos se instalará este Sistema Operativo
Portátil tamaño entre mínimo 13,5” y máximo 14,5”
Resolución FHD IPS 1920x1080
Peso máximo 1,5Kg
Procesador i7-8650U (igual o superior)
SSD 1TB PCIe-NVMe M.2
24GB 2400MHz DDR4
1x 10/100/1000 integrada
WLAN Wi-Fi + Bluetooth 4.1
2x USB 3.1 o superior
1x USB Thunderbolt 3
1x HDMI
Cámara HD 720p
Audio integrado
Smart Card Reader
Keyboard with LED backlight (teclado retroiluminado)
TPM 2.0
Fingerprint reader (lector de huella dactilar integrado)
vPro
NFC
WWAN 4G LTE
Autonomía mínimo 14h
Windows 10 Pro 64 bits
Maletín
Ratón óptico USB de mínimo 2 botones y rueda de desplazamiento con dimensiones mínimas de
6 x 11,5 x 3,5 cm. Se admite una desviación del 5% con respecto a estas medidas.
4 años de garantía in situ NBD
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Opciones:







7.2.2

Mochila de transporte
Adaptador USB-C a DP
Adaptador USB-C a VGA
Adaptador USBC a VGA, RJ45, HDMI todo en uno
Fuente de alimentación externa cableada adicional.
Teclado USB Smartcard completo 83 teclas y tecla de euro con lector de tarjeta inteligente
integrado con las siguientes características:
o Lector grabador de tarjeta inteligente
o Detección automática al introducir y extraer la tarjeta
o LED que indique el estado operativo del lector
o Lectura y grabación de tarjetas con especificaciones ISO 7816-1, 2, 3 y 4 (T=0 y T=1)
o Compatible con tarjetas de 1,8V, 3V y 5V
o Compatible con ISO 7816-1, 2 y 3
o Compatible PC/SC, CSP y PKCS#11
o Velocidad de transmisión hasta 412000 bits/seg
o Certificaciones EMV, ISO 7816-1, 2 y 3, PC/SC, EN/IEC 60950 por lo menos.

Estaciones de trabajo

Se han contemplado dos modelos de estaciones de trabajo, orientadas a análisis de ingeniería y/o
visualización de diseños, con objeto de cubrir un espectro más amplio de necesidades.
Adquisición en modalidad de renting de 48 meses.

a) Gama Básica – Características técnicas












Se requiere certificación que garantice que el modelo funciona con Sistema Operativo Linux,
ya que en una mínima cantidad de los elementos se instalará este Sistema Operativo
Procesador Intel Core i7-7700 (igual o superior)
Windows 10 Pro 64 bits edición WS
1x 16 GB DDR4 2400 SODIMM
1x M.2 NVMe
1x 10/100/1000
Acceso Toolless
6x USB 3.0 (o superior)
Tarjeta Gráfica dedicada con 4 salidas de video digitales y 2GB de memoria
 Resolución: 4096 x 2160 – 5120 x 2880
Unidad de estado sólido de 1 TB, M.2 PCIe
Teclado USB smartcard, completo 83 teclas y tecla de euro con lector de tarjeta inteligente
integrado con las siguientes características:
o Lector grabador de tarjeta inteligente
o Detección automática al introducir y extraer la tarjeta
o LED que indique el estado operativo del lector
o Lectura y grabación de tarjetas con especificaciones ISO 7816-1, 2, 3 y 4 (T=0 y T=1)
o Compatible con tarjetas de 1,8V, 3V y 5V
o Compatible con ISO 7816-1, 2 y 3
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o Compatible PC/SC, CSP y PKCS#11
o Velocidad de transmisión hasta 412000 bits/seg
o Certificaciones EMV, ISO 7816-1, 2 y 3, PC/SC, EN/IEC 60950 por lo menos.
Ratón óptico USB de mínimo 2 botones y rueda de desplazamiento con dimensiones mínimas
de 6 x 11,5 x 3,5 cm. Se admite una desviación del 5% con respecto a estas medidas
PS externa/interna 88% PSU
Audio integrado
4 años de garantía in situ NBD

Opciones gama básica





Soporte para montaje tras peana
1x 16 GB DDR4 2400 SODIMM adicional
2ª unidad de disco - disco duro de 2 TB, 7200 RPM, 3,5 pulgadas, SATA3 adicional




DVDRW externo integrado físicamente o interno
Adaptador miniDP (WS) a DP (monitor)

2ª unidad de disco SSD 1TB M.2 adicional

b) Gama mejorada – Características técnicas



















Se requiere certificación que garantice que el modelo funciona con Sistema Operativo Linux,
ya que en una mínima cantidad de los elementos se instalará este Sistema Operativo
Formato Torre o MicroTorre
Procesador Intel Xeon W-2123 (3,6 up to 3,9GHz, 4 cores)
Windows 10 Pro 64 bits edición WS
1x DDR4 de 16 GB, 2666 MHz ECC RDIMM
Tarjeta Gráfica con 4 salidas de video digitales y 4GB de memoria dedicada
o Resolución: 4096 x 2160 – 5120 x 2880
Unidad de estado sólido de 1 TB, M.2 PCIe
Soporte RAID
Soporte al menos para 2x bahías de disco
Número de puertos M.2 PCIe: 2
4 slots PCIe
SD Card Reader
8x USB (siendo al menos 6 de ellos 3.1)
1x 10/100/1000
PS igual o superior a 500W con al menos 90% eficiencia energética 80 PLUS Platinum
DVDRW
Audio integrado
Teclado USB smartcard, completo 83 teclas y tecla de euro con lector de tarjeta inteligente
integrado con las siguientes características:
o Lector grabador de tarjeta inteligente
o Detección automática al introducir y extraer la tarjeta
o LED que indique el estado operativo del lector
o Lectura y grabación de tarjetas con especificaciones ISO 7816-1, 2, 3 y 4 (T=0 y T=1)
o Compatible con tarjetas de 1,8V, 3V y 5V
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o Compatible con ISO 7816-1, 2 y 3
o Compatible PC/SC, CSP y PKCS#11
o Velocidad de transmisión hasta 412000 bits/seg
o Certificaciones EMV, ISO 7816-1, 2 y 3, PC/SC, EN/IEC 60950 por lo menos.
Ratón óptico USB de mínimo 2 botones y rueda de desplazamiento con dimensiones mínimas
de 6 x 11,5 x 3,5 cm. Se admite una desviación del 5% con respecto a estas medidas.
4 años de garantía in situ NBD




Opciones gama mejorada







Intel® Xeon® W-2155 3.3 2666 10C CPU por sustitución
Intel® Xeon® W-2195 2.3 2666 18C CPU por sustitución
1x DDR4 de 16 GB, 2666 MHz ECC RDIMM adicional
2ª unidad de disco - disco duro de 2 TB, 7200 RPM, 3,5 pulgadas, SATA3
2ª unidad de disco - disco duro de 1TB SSD
Tarjeta Gráfica con 4 salidas de video digitales y 8GB de memoria dedicada de la de base
con Resolución: 4096 x 2160 – 5120 x 2880. – por sustitución
Adaptador miniDP (WS) a DP (monitor)



7.2.3

Tableta convertible, equipo polivalente.

El objetivo es disponer de equipos versátiles con objeto de usarlas para productividad, de gama
profesional. Se requieren equipos todo en uno, es decir portátiles convertibles que ofrezcan
funciones y potencia de los portátiles tradicionales y la experiencia táctil de una tableta y permitan
separar teclado de pantalla.
Adquisición en modalidad de renting de 24 meses.

Características técnicas



















Tableta Convertible
Windows 10 Pro 64 bits
Peso máximo: 0,9Kg (solo tableta) y 1,4Kg (con teclado)
Tamaño entre 12,3” mínimo y 13” máximo
LED backlight IPS QHD+ o WQGA
Multitouch con soporte para 10 dedos
i7 Gen7 vPro 2C hasta mínimo 3,6GHz (Turbo)
16GB 2133MHz LPDDR3
512GB PCIe SSD –
WIFI + Bluetooth 4.1 + 4G
TPM 2.0
Security lock slot
vPro
Lector de huella
2x USB 3.1 TypeC
Puertos: 1x Thunderbolt 3, 1x Micro SD Card, 1x Nano SIM
Audio integrado
Active Pen
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Cámara Frontal 720P y Trasera 8MP con (debe permitir IR)
Batería con autonomía de mínimo 5h 30min
Funda
2 años de garantía in situ NBD

Opciones convertibles










7.2.4

Procesador i5-8250U por sustitución
Memoria 8GB por sustitución
Disco SSD 256 por sustitución
Disco SSD 1 TB por sustitución
Smartcard reader externo USB
Adaptador USB-C a VGA, RJ45, HDMI todo en uno
Teclado USB Smartcard completo 83 teclas y tecla de euro con lector de tarjeta inteligente
integrado con las siguientes características:
o Lector grabador de tarjeta inteligente
o Detección automática al introducir y extraer la tarjeta
o LED que indique el estado operativo del lector
o Lectura y grabación de tarjetas con especificaciones ISO 7816-1, 2, 3 y 4 (T=0 y T=1)
o Compatible con tarjetas de 1,8V, 3V y 5V
o Compatible con ISO 7816-1, 2 y 3
o Compatible PC/SC, CSP y PKCS#11
o Velocidad de transmisión hasta 412000 bits/seg
o Certificaciones EMV, ISO 7816-1, 2 y 3, PC/SC, EN/IEC 60950 por lo menos.
Monitor 23,8” 1920x1080 con replicador integrado
o Contraste: 1.000:1
o Brillo: 250 cd/m2
o Entrada: VGA, DP, HDMI, USB-C
o Salida: Display port out
o Audio (entrada/salida): entrada de audio de PC, Salida de auriculares
o RJ45
o 2x USB 3.0
o Garantía in-situ 2 años NBD

Monitores.

Las características de los monitores pretenden cubrir una gama de calidad no básica y/o prestaciones
funcionales adicionales al propio monitor principalmente para los tipos de elementos indicados en este
lote.
Adquisición en modalidad de renting de 48 meses.
a) Monitor 23,8” 1920x1080 con replicador integrado
o Panel Tecnología IPS
o Contraste: 1.000:1
o Brillo: 250 cd/m2
o Entrada: DP, HDMI, USB-C 3.1
o Salida: Display port out
o Audio (entrada/salida): entrada de audio de PC, Salida de auriculares
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o
o
o

RJ45 LAN Ethernet 10/100/1000
1x USB 3.0
4 años de garantía in situ NBD

b) Monitor 25” 2560x1440 con replicador integrado
o Panel Tecnología IPS
o Contraste: 1.000:1
o Brillo: 350 cd/m2
o Entrada: DP, HDMI, USB-C 3.1
o Salida: Display port out
o Audio (entrada/salida): entrada de audio de PC, Salida de auriculares
o RJ45 LAN Ethernet 10/100/1000
o 2x USB 3.0 (1 con carga rápida)
o 4 años de garantía in situ NBD
c) Monitor gama alta 27” - 4K
o Panel Tecnología IPS
o Resolución: 3840 x 2160
o Conectores: DP 1.2, HDMI 1.4
o Relación de aspecto: 16:9
o Tiempo de respuesta: 5 ms
o Contraste: 1300:1
o Brillo: 350 cd/m2
o Entrada señal: DisplayPort, HDMI
o Salida: Display port
o 2 puertos USB
o Entrada audio PC, Salida auriculares
o 4 años de garantía in situ NBD
Opciones
o No se contemplan opciones

7.2.5

Catálogo adicional de materiales

El presente lote se intenta recoger todo los suministros necesarios para la puesta en marcha de una
solución robusta, estable y con garantías de continuidad de servicio. Sin embargo con objeto de
garantizar la visibilidad, disponibilidad, la conectividad y usabilidad de los componentes principales
del lote se solicita a la licitadora que presente un catálogo añadido en el que incluyan todo aquel
componente, licencia, software, etc. que consideren de interés para EJIE a lo largo de la vigencia del
contrato.
La forma de adquisición es modalidad de compra y los elementos deben disponer de las garantías
habituales de mercado.
Para ello se deberá completar el Anexo III – Catálogo de productos adicionales en el que se
describirá cada elemento, sus especificaciones técnicas, sus garantías y los niveles de servicio
asociados.
Se valorará la variedad y aplicabilidad de lo expuesto en fase de valoración de criterios que implican
juicio de valor.

Suministro de equipamiento microinformático de movilidad y altas prestaciones
Documento de especificaciones técnicas

Página 26 de 51

7.3 Características exigidas lote 2 de equipamiento tecnología IOS/OS
Con objeto de disponer material de diferentes tecnologías se desea adquirir material del tipo tableta
IOS y Portátil MacOS.
El modelo de adquisición es en modalidad de renting de 36 meses.

a) Dispositivo MacBook Air – características técnicas
 Ordenador portátil
 Peso 1,35 kg
 Tamaño 32,5 x 22,7 x 1,7 cm (Ancho x Profundidad x Altura)
 S.O. Apple macOS 10. 13 High Sierra
 Procesador, Intel Core i5, 5ª Gen 1,8 GHz (2,9 GHz) / 3 MB Caché, 64bits
 Pantalla, 13,3" retroiluminación LED 1440 x 900 / WXGA+,
 Relación de aspecto de imagen16:10
 Memoria 8 GB LPDDR3 SDRAM 1600 MHz
 Almacenamiento, 128 GB SSD PCIe
 Conectividad Inalámbrica, Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac
 Webcam integrada HD FaceTime
 Resolución de cámara 720p
 Sonido, altavoces estereofónicos, 2 micrófonos
 Teclado retroiluminado
 Batería, tecnología Litio-polímero (54 Wh ), duración hasta 12 horas
 Interfaces: 2 x USB 3.0, salida de auriculares, Thunderbolt 2
 Lector de Tarjetas de memoria SDXC interna
 Otros Carcasa de Aluminio
 Funda de nailon
 Ratón inalámbrico Magic mouse
 Garantía duración de la cesión – 3 años

Opciones MacBook Air








Almacenamiento, 256 GB SSD PCIe por sustitución
Almacenamiento, 512 GB SSD PCIe por sustitución
Magic Keyboard - Español
Magic Trackpack
Cable de carga USB-C (2 metros) Apple
Adaptador de corriente USB-C Apple de 87W
Mochila de transporte

b) Dispositivo MacBook Pro – características técnicas
 Portátil tamaño 13,3” color plata
 Pantalla Retina retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas
 Brillo de 500 nits, Gama cromática amplia (P3), Tecnología True Tone
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Resolución 2.560 x 1.600 píxeles
Peso máximo 1,37Kg
Procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos a 2,3 GHz de octava generación
Touch Bar
Touch ID
SSD de 256 GB
16GB de memoria LPDDR3 a 2.133 MHz
Intel Iris Plus Graphics 655
Wi-Fi 802.11ac
Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C)
Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0
Cámara FaceTime HD
MacOS High Sierra
Teclado retroiluminado de tamaño estándar
Batería integrada de polímeros de litio de 58 vatios/hora
Adaptador de corriente USB-C de 61 W de Apple
Toma de corriente USB-C
Magic Mouse 2 - plata
Funda de nailon
Garantía duración de la cesión – 3 años

Opciones MacBook Pro











7.3.1

Procesador Intel Core i7 de cuatro núcleos a 2,7 GHz de octava generación por sustitución
Almacenamiento, 512 GB SSD por sustitución
Almacenamiento, 1 TB SSD por sustitución
Almacenamiento, 2 TB SSD por sustitución
Magic Keyboard – Español
Magic Trackpad 2- plata
Adaptador de corriente USB-C de 87 W de Apple
Cable de carga USB-C (2 metros)
Mochila de transporte
Funda de piel Apple por sustitución

Tableta IOS

La modalidad de adquisición es en renting de 24 meses.
Características técnicas tableta IOS







Tableta, gama profesional
S.O. Apple iOS 11
Peso 477grs
Tamaño 17,41 x 0,61 x 25,06 cm (Anchura x Profundidad x Altura)
Procesador Apple A10X Fusion (6 núcleos) - 64 bits
Pantalla 10.5"IPS TFT (Pantalla Retina) - retroiluminación LED - 2224 x 1668 (264 ppi) –
Multitáctil
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Frecuencia de actualización de pantalla, 120Hz
Almacenamiento 64GB
Conectividad Inalámbrica, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2. Tecnología móvil: 3G,4G
Protocolos móviles, GSM,UMTS,EDGE,CDMA 2000 1X EV-DO Rev. A,HSPA,HSPA+,LTE,DCHSDPA,CDMA 2000 1X EV-DO Rev. B,LTE Advanced
Cámara, con resolución 12 megapíxeles (atrás),7 megapíxeles (delante), apertura de lente de
cámara F/1.8 (parte trasera) / f/2.2 (front)
Grabación video de alta definición, 4K
Sensores Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor giroscópico de tres ejes, brújula digital,
barómetro
Navegación, A-GPS/GLONASSA
Audio 2 micrófonos, 4 altavoces
Lector de huellas dactilares
Batería tecnología Litio-polímero (30.4 Wh), hasta 10 horas
Interfaces, 1 x miniclavija de auriculares (3,5 mm), 1 x Lightning, 1 x Smart Connector
Teclado Apple Smart Keyboard, funda teclado, compatible con iPad Pro de 10,5 pulgadas y
conectividad Smart Connector, idioma español
Garantía duración de la cesión.

Opciones Tableta IOS








7.3.2

Almacenamiento 256 GB por sustitución
Almacenamiento 512 GB por sustitución
Apple Pencil
Estuche para Apple Pencil
Magic Keyboard – Español
Adaptador de corriente USB-C de 87W de Apple
Cable de carga USB-C (2 metros) de Apple

Catálogo adicional de materiales

El presente lote se intenta recoger todo los suministros necesarios para la puesta en marcha de una
solución robusta, estable y con garantías de continuidad de servicio. Sin embargo con objeto de
garantizar la visibilidad, disponibilidad, la conectividad y usabilidad de los componentes principales
del lote se solicita a la licitadora que presente un catálogo añadido en el que incluyan todo aquel
componente, licencia, software, etc. que consideren de interés para EJIE a lo largo de la vigencia del
contrato.
La forma de adquisición es modalidad de compra y los elementos deben disponer de las garantías
habituales de mercado.
Para ello se deberá completar el Anexo III – Catálogos de productos adicionales en el que se
describirá cada elemento, sus especificaciones técnicas, sus garantías y los niveles de servicio
asociados.
Se valorará la variedad y aplicabilidad de lo expuesto en fase de valoración de criterios que implican
juicio de valor.
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7.4 Características exigidas lote 3 tipología rugerizada.
A continuación, se especifican las características técnicas obligatorias para el dispositivo de
movilidad de altas prestaciones. El Servicio prestado por la adjudicataria consistirá en el suministro
de equipamiento microinformático, cuyas prestaciones permitan su utilización en circunstancias
extrema tanto climatológicas como operativas
Modalidad de adquisición en renting de 48 meses.
Los componentes son por un lado una tableta y por otro un punto de acceso wifi ya que el objetivo
es establecer un kit mínimo de equipamiento.

7.4.1

Tableta rugerizada.

Características técnicas




























Tableta
Equipo rugerizado
CPU Intel Core i5-7300U vPro
Tarjeta GPS u-blox NEO-M8
8GB 1866MHz LPDDR3
Sistema de Gestión Remota
Pantalla FHD (1920x1080) de al menos 11“ (no inferior) y no superior a 12”
Rango de temperaturas de -29°C a 63°C
Certificaciones:
o Test IP65
o MIL-STD-810G
o MIL-STD-461F
Smart Card Reader
Cámara Web HD de al menos 5MP frontal y 8MP trasera con flash
Red Wireless 802.11ac integrada (WLAN/WWAN)
Bluetooth 4.1
Micrófono dual
Mini Puerto Serie
Fingerprint Reader
Disco SSD M.2 256GB - encriptado SED
TPM (Trusted Platform Module) 2.0
Windows 10 Pro 64 bits
Batería primaria de dos celdas con posibilidad de contar con dos baterías intercambiables en
caliente y cargador externo
Peso máximo en configuración básica con batería de dos celdas de 1,50Kg
Medidas máximas (WxDxH) 315x205x25mm
Posibilidad de conectar a estación de base de mesa para conexión a monitor/teclado/ratón y
carga de batería
Disponer de mecanismos de escoriación de credenciales adicionales a la encriptación
Puerto USB tipo C, válido para alimentación y conexión de pantalla
Kensington lock slot
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Con tecnología vPro que permita al equipo ser gestionado remotamente estando apagado,
pudiéndose hacer inventario hardware y software del mismo mediante el re direccionamiento y
gestión remota de los estados de energía del equipo (encendido/apagado), así como del
dispositivo de arranque y adicionalmente ofrezca protección contra accesos no autorizados
4 años de garantía in situ NBD

Opciones Tableta rugerizada











7.4.2

Mochila transporte
Memoria 16 GB por sustitución
Almacenamiento de 512, SED por sustitución
Almacenamiento de 1TB SSD por sustitución
Teclado con soporte plegable rugerizado
Replicador de puertos rugerizado
Soporte rugerizado para vehículo
Correa cruzada para garantizar movilidad y operatoria manual
Correa para colgar del hombro para garantizar movilidad y operatoria manual
Asa rígida para garantizar movilidad y operatoria manual

Punto de acceso Wi-Fi

Características técnicas













Configurable por software soportando dual radio: 5GHz (Radio 0) y 2.4GHz (Radio 1)
 5GHz: Two spatial stream Multi User (MU) MIMO for up to 867Mbps wireless data rate to
up to two (1x1 VHT80) MU-MIMO capable client devices simultaneously
 5GHz: Two spatial stream Single User (SU) MIMO for up to 867Mbps wireless data rate
to individual 2x2 VHT80 client devices
 2.4GHz: Two spatial stream Single User (SU) MIMO for up to 300Mbps wireless data rate
to individual 2x2 HT40 client devices
Soporte de hasta 256 dispositivos cliente asociados por radio, y hasta 16 BSSIDs por radio
Tecnologías que debe soportar:
 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS)
 802.11a/g/n/ac: Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM)
Tipos de modulación que debe soportar:
 802.11b: BPSK, QPSK, CCK
 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Potencia de transmisión: Configurable en incrementos de 0.5 dBm
Debe soportar:
 Advanced Cellular Coexistence (ACC)
 Maximum ratio combining (MRC)
 Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD)
 Intervalos de guardia para canales de 20MHz, 40MHz y 80MHz
 Space-time block coding (STBC)
 Low-density parity check (LDPC)
 Transmit beam-forming (TxBF)
Debe disponer de dos antenas WIFI integradas para 2x2 MIMO con una ganancia máxima
individual por antena de 4.3dBi a 2.4GHz y 6.2dBi a 5GHz
Deberá disponer adicionalmente de los siguientes interfaces adicionales:
 Uplink: 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45, parte trasera)
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 Local: Tres 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45, parte delantera)
 Bluetooth Low Energy (BLE) radio
 USB 2.0 host interface (conector Type A)
 DC power interface
 Visual indicators (LEDs) de estado
 Botón de control (Reset/LED)
 Serial console interface (custom, uUSB physical jack)
Máximos niveles de consumo:
 Maximum (worst-case) power consumption: 9.7W
 Maximum (worst-case) power consumption in idle mode: 4.9W (PoE) or 4.8W (DC)
Maximum IPsec encrypted wired throughput: 100Mbps
Dimensiones máximas: 86mm (W) x 40mm (D) x 150mm (H)
Peso máximo: 400g (500g incluyendo el kit de montaje)
MTBF: 1.090.000 hours (124 años) a +25C°








Opciones AP WIFI


7.4.3

Kit de montaje.

Catálogo adicional de materiales

El presente lote se intenta recoger todo los suministros necesarios para la puesta en marcha de una
solución robusta, estable y con garantías de continuidad de servicio. Sin embargo con objeto de
garantizar la visibilidad, disponibilidad, la conectividad y usabilidad de los componentes principales
del lote se solicita a la licitadora que presente un catálogo añadido en el que incluyan todo aquel
componente, licencia, software, etc. que consideren de interés para EJIE a lo largo de la vigencia del
contrato.
La forma de adquisición es modalidad de compra y los elementos deben disponer de las garantías
habituales de mercado.
Para ello se deberá completar el Anexo III – Catálogo de productos adicionales en el que se
describirá cada elemento, sus especificaciones técnicas, sus garantías y los niveles de servicio
asociados.
Se valorará la variedad y aplicabilidad de lo expuesto en fase de valoración de criterios que implican
juicio de valor.

7.5 Características exigidas lote 4 Monitor de gran formato.
Orientado para servicios especiales de gestión de colas, salas, etc…Se contemplan 3 modelos y
tamaños.
El modelo de adquisición es en modalidad de renting de 60 meses.

7.5.1


Características técnicas comunes
Retroiluminación LED directa
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Full HD
Resolución de pantalla 1920 x 1080p a 60 Hz
Brillo mínimo 350 cd/m²
Relación de aspecto 16:9
Ángulo de visión mínimo (horizontal) 178 grados
Ángulo de visión mínimo (vertical) 178 grados
Colores de pantalla mínimo 16,7 millones
Soporte DICOM Imagen digital clínica
Memoria interna EMMC de 8 GB
MTBF al menos de 50.000 hora(s)
Altavoces integrados 2x10W
Interfaces requeridos:
 HDMI
 Compuesto (RCA)
 VGA (D-Sub analógica)
 Entrada y salida de audio
 RJ45
 Toma RS232C (entrada/salida)
 Toma de infrarrojos (entrada/salida)
 USB
 Accesorios que deben de incluirse:
 Cable de alimentación de CA
 Cable RS232
 Cable VGA
 Mando a distancia
 Pilas para mando a distancia
 Manual de usuario en CD-ROM
 Guía de inicio rápido
 Garantía in situ NDB durante el periodo de cesión

7.5.2

Específicas para elemento de 32 pulgadas

Características técnicas













Tamaño máximo diagonal de pantalla (métrico) 80cm
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas) mínimo 31,5“ y máximo 32”
Relación de contraste mínimo (típica) 1400:1
Relación de contraste dinámico mínimo 500.000:1
Tiempo de respuesta máximo (típico) 8 ms
Punto de píxel 0,36375 x 0,36375 mm
Medidas máximas:
 Longitud del dispositivo 727 mm
 Altura del dispositivo 426 mm
 Profundidad del dispositivo 64 mm
Debe soportar montaje VESA 100 x 100 mm, 200 x 200 mm y M4
Peso del producto máximo de 5,30 kg
Consumo máximo (modo de encendido) 32 W (prueba EnergyStar 6.0)
Consumo en modo en espera < 0,5 W
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Opciones
 Soportes de pared

7.5.3

Específicas para elemento de 43 pulgadas

Características técnicas













Tamaño máximo diagonal de pantalla (métrico) 110cm
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas) mínimo 42,5“ y máximo 43”
Relación de contraste mínimo (típica) 3000:1
Relación de contraste dinámico mínimo 500.000:1
Tiempo de respuesta máximo (típico) 6,5 ms
Punto de píxel 0,49 x 0,49 mm
Medidas máximas:
 Longitud del dispositivo 970 mm
 Altura del dispositivo 560 mm
 Profundidad del dispositivo 60 mm
Debe soportar montaje VESA 400 x 400 mm, 200 x 200 mm y M6
Peso del producto máximo de 9,00 kg
Consumo máximo (modo de encendido) 87 W (prueba EnergyStar 6.0)
Consumo en modo en espera < 0,5 W

Opciones
 Soportes de pared

7.5.4

Específicas para elemento de 55 pulgadas

Características técnicas













Tamaño máximo diagonal de pantalla (métrico) 139cm
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas) mínimo 54,6“ y máximo 55”
Relación de contraste mínimo (típica) 1200:1
Relación de contraste dinámico mínimo 500.000:1
Tiempo de respuesta máximo (típico) 6,5 ms
Punto de píxel 0,63 x 0,63 mm
Medidas máximas:
 Longitud del dispositivo 1240 mm
 Altura del dispositivo 712 mm
 Profundidad del dispositivo 60 mm
Debe soportar montaje VESA 400 x 400 mm, 200 x 200 mm y M6
Peso del producto máximo de 17 kg
Consumo máximo (modo de encendido) 141 W (prueba EnergyStar 6.0)
Consumo en modo en espera < 0,5 W

Opciones
 Soportes de pared
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7.5.5

Catálogo adicional de materiales

El presente lote se intenta recoger todo los suministros necesarios para la puesta en marcha de una
solución robusta, estable y con garantías de continuidad de servicio. Sin embargo con objeto de
garantizar la visibilidad, disponibilidad, la conectividad y usabilidad de los componentes principales
del lote se solicita a la licitadora que presente un catálogo añadido en el que incluyan todo aquel
componente, licencia, software, etc. que consideren de interés para EJIE a lo largo de la vigencia del
contrato.
La forma de adquisición es modalidad de compra y los elementos deben disponer de las garantías
habituales de mercado.
Para ello se deberá completar el Anexo III – Catálogos de productos adicionales en el que se
describirá cada elemento, sus especificaciones técnicas, sus garantías y los niveles de servicio
asociados.
Se valorará la variedad y aplicabilidad de lo expuesto en fase de valoración de criterios que implican
juicio de valor.

7.6 Características exigidas lote 5 Dispositivo de Colaboración.
Se desea adquirir un dispositivo de colaboración básico, para salas de conferencias pequeñas y
medianas, como alternativa a la solución de altas prestaciones existente.
La modalidad de adquisición es renting de 60 meses.

7.6.1

Especificaciones del elemento.

Características técnicas















Certificación de Skype Empresarial.
S.O.:Windows 10 IoT Enterprise CBB X64 (RS3) con Microsoft Skype Room System integrado.
Peso máximo: 2.5 Kg
Dimensiones máximas: 279x193x176
Color: Negro
Procesador: Intel® Core™ i5-7500T con tecnología vPro.
8 GB RAM DDR4-2400MHz
128 GB M.2 SSD
Pantalla 11,6”, 1920x1080 Full HD, 300 nits, antireflectante, antimanchas y multitáctil de 10
puntos, Rotable 360º
Tarjeta gráfica: Intel HD Graphics 630
LAN: Gigabit Ethernet (Intel I219-LM)
Wi-Fi: 2x2 AC Intel WinstormPeak 8265
Bluetooth: 4.2
4x USB 3.0, 1x HDMI (1x HDMI-entrada, 2x HDMI-salida)




Audio: Jack combo (auriculares+micro)
Altavoces: Dual 4W Dolby® Audio Premium
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Micrófonos: 2 matriz con sensibilidad de largo alcance ( omnidireccionales; para captura de audio
de 360º)
Sensor IR (proximidad humana)
Botones: On/Off con LED y función Reset
Indicadores: Cuello de luz LED mostrando status de Skype
Otro software: Microsoft Skype Room System App
Garantía NBD durante el periodo de cesión.







Opciones Dispositivo de colaboración
 No se contemplan opciones

7.6.2

Catálogo adicional de materiales

El presente lote se intenta recoger todo los suministros necesarios para la puesta en marcha de una
solución robusta, estable y con garantías de continuidad de servicio. Sin embargo con objeto de
garantizar la visibilidad, disponibilidad, la conectividad y usabilidad de los componentes principales
del lote se solicita a la licitadora que presente un catálogo añadido en el que incluyan todo aquel
componente, licencia, software, etc. que consideren de interés para EJIE a lo largo de la vigencia del
contrato.
La forma de adquisición es modalidad de compra y los elementos deben disponer de las garantías
habituales de mercado.
Para ello se deberá completar el Anexo III – Catálogos de productos adicionales en el que se
describirá cada elemento, sus especificaciones técnicas, sus garantías y los niveles de servicio
asociados.
Se valorará la variedad y aplicabilidad de lo expuesto en fase de valoración de criterios que implican
juicio de valor.
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8 Plan de Facturación
La facturación será mensual en función de la tipología de equipamiento solicitado y desplegado en
cada momento.
EJIE no abonará ninguna Cuota si el equipo no se encuentra en la CMDB de EJIE, aunque éste esté
en las instalaciones del cliente.
La Cuota total mensual a pagar por parte del Cliente será el resultado de sumar todas las Cuotas
parciales correspondientes a cada equipo desplegado en función de su tipología, incluyendo tanto la
cuota base como la cuota correspondiente a las opciones instaladas si las tuviera.

Para el material en modalidad de adquisición la facturación será mensual en función del
equipamiento entregado en el periodo.
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9 Presentación de la oferta
9.1 Condiciones generales
Deberá presentarse un resumen ejecutivo de no más de 20 caras con letra Arial 10 y 1.15 de
interlineado (opcional: podrá aportarse página inicial de título) que contenga los aspectos más
relevantes de la propuesta y sirva como guía para el análisis detallado de la oferta.
Además se presentará una oferta técnica que servirá de base para la valoración de los criterios
subjetivos, y para los criterios objetivos se presentarán documentos específicos que se identifican a
continuación. La oferta técnica será única independientemente del número de lotes a qué se presente
la licitadora.

9.2 Oferta técnica.
El contenido de la oferta técnica, que es común a cada lote, y que debe tener los siguientes
apartados:
1.
2.
3.
4.

Introducción
Presentación de la oferta con alcance y propuesta
Resumen ejecutivo
Propuesta técnica. Diseño del servicio.
4.1. Identificación de componentes del servicio
4.2. Detalle de componentes del servicio
4.3. Operación del servicio.
4.4. Criterios por lotes:
4.4.1.Catálogo de productos del lote 1
4.4.1.1.
Propuesta técnica
4.4.1.2.
Tabla de productos, formulario Anexo II – Tabla de características de los
productos
4.4.1.3.
Propuesta técnica del catálogo de productos adicionales
4.4.1.4.
Tabla de productos adicionales, formulario Anexo III–Tabla de productos
adicionales
4.4.2.Catálogo de productos del lote 2
4.4.2.1.
Propuesta técnica
4.4.2.2.
Tabla de productos, formulario Anexo II – Tabla de características de los
productos
4.4.2.3.
Propuesta técnica del catálogo de productos adicionales
4.4.2.4.
Tabla de productos adicionales, formulario Anexo III–Tabla de productos
adicionales
4.4.3.Catálogo de productos del lote 3
4.4.3.1.
Propuesta técnica
4.4.3.2.
Tabla de productos, formulario Anexo II – Tabla de características de los
productos
4.4.3.3.
4.4.3.4.
Propuesta técnica del catálogo de productos adicionales
4.4.3.5.
Tabla de productos adicionales, formulario Anexo III–Tabla de productos
adicionales
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4.4.4.Catálogo de productos del lote 4
4.4.4.1.
Propuesta técnica
4.4.4.2.
Tabla de productos, formulario Anexo II – Tabla de características de los
productos
4.4.4.3.
4.4.4.4.
Propuesta técnica del catálogo de productos adicionales
4.4.4.5.
Tabla de productos adicionales, formulario Anexo III–Tabla de productos
adicionales
4.4.5.Catálogo de productos del lote 5
4.4.5.1.
Propuesta técnica
4.4.5.2.
Tabla de productos, formulario Anexo II – Tabla de características de los
productos
4.4.5.3.
4.4.5.4.
Propuesta técnica del catálogo de productos adicionales
4.4.5.5.
Tabla de productos adicionales, formulario Anexo III–Tabla de productos
adicionales
5. Control y Gestión del servicio
5.1. Control de Calidad
5.2. Mejora continua
5.3. Facturación
6. Certificaciones exigidas
7. Anexos.

Se cumplimentarán tantos sobres con oferta técnica/anexos por cada lote al que se presente la
licitadora.

9.3 Especificaciones técnicas adicionales.
Para la valoración de los criterios objetivos no económicos se deberá cumplimentar por cada lote una
hoja de cálculo con la información requerida de consumos y elementos medioambientales, así como
de las características específicas. En caso de no cumplimentarse debidamente, la propuesta no será
valorada y quedará fuera de la licitación. Se describen en los anexos:



Mejoras – Anexo de IV Mejoras
Medioambientales – Anexo V Medioambientales

9.4 Oferta económica
Se presentará oferta económica según el PCP Anexo I. En la oferta económica se considera que
comprende, a todos los efectos, no sólo el importe de los bienes a suministrar, sino también la
totalidad de los impuestos, a excepción del I.V.A., gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal,
derechos, gastos repercutibles, costes de transporte, entrega y, en su caso instalación, seguros,
aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre la operación, hasta la entrega y
recepción de los bienes o servicios, e incluso el beneficio industrial del contratista.
En el precio ofertado se entenderán ya incluidos todos los gastos de registro, transmisión, emisión y
enmarcado de certificados, las dietas, los gastos de transporte y desplazamiento y/o cualquier otro
gasto necesario para la realización del servicio.
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En el precio ofertado se entenderán ya incluidos todos los gastos de almacenado, etiquetado, retirada
de elementos así como los materiales necesarios para dichas tareas.

Se deberá adjuntar el desglose de precios de los componentes de cada lote según se indica en los
formularios del Anexo VI – Propuesta económica
Se cumplimentará un Anexo por cada lote al que se presente oferta.
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10 Criterios de adjudicación
10.1 Criterios generales
Se valorará cada servicio independientemente de manera que una vez sumadas las puntuaciones se
obtenga la oferta más adecuada a las prestaciones solicitadas tanto económica como técnicamente.
La Licitadora deberá presentar oferta obligatoriamente por cada una de las tipologías de
equipamiento que se solicitan en cada lote.
La valoración se va a realizar de manera ponderada y deben tenerse en cuenta las siguientes
consideraciones:


Será necesario superar el 60% de la valoración de criterios subjetivos para tenerse en
cuenta la valoración de los criterios objetivos (medioambientales, mejoras y económicos).

10.2 Criterios subjetivos
Los criterios subjetivos se valoran de la misma manera en todos los lotes ajustándose a la siguiente
distribución de puntos:

Criterios subjetivos
Lotes
Lote 1 Windows
Lote 2 IOS/MacOS
Lote 3 Tableta rugerizada
Lote 4 Monitor gran formato
Lote 5 Dispositivo de colaboración

Presentación
oferta
3
3
3
3
3

Valoración técnica
Propuesta
Control y gestión
técnica
22
10
22
10
22
10
22
10
22
10

Total
35
35
35
35
35

10.3 Criterios objetivos
Para la valoración de los criterios objetivos se ha desarrollado una estructura específica para cada lote,
dependiendo de las características del material que se contempla.
Los criterios objetivos varían según el lote que se está evaluando.
Para el lote1, lote3, lote4 y lote5 están definidos 3 conceptos con objeto de determinar con una visión
amplia la valoración de la propuesta. Estos conceptos son:




Elementos medioambientales y de consumo energético – 5 puntos
Valoración de características específicas de equipamiento, mejoras – 20 puntos
Propuesta económica – 40 puntos
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Para el lote2. Equipamiento tecnología IOS-SO, se han identificado 2 conceptos:



Elementos medioambientales y de consumo energético – 10 puntos
Propuesta económica – 55 puntos

La distribución de puntos se ha establecido según se indica en el presente cuadro:
Criterios objetivos
Económicos
objetivos no económicos
Lotes
medioamtarifa
Tarifa
Total económicos técnicos-mejoras
elemento
opciones
bientales
4
Lote 1 Windows
40
20
5
36
49,5
5,5
Lote 2 IOS/MacOS
55
0
10
36
4
Lote 3 Tableta rugerizada
40
20
5
36
4
Lote 4 Monitor gran formato
40
20
5
40
0
Lote 5 Dispositivo de colaboración
40
20
5

Total
65
65
65
65
65

El detalle de criterios y valoraciones está recogido en el pliego de condiciones particulares.

10.4 Muestras- Pruebas a realizar.
Con el objeto de determinar y comprobar el cumplimiento de los requisitos técnicos y las mejoras
exigidos a los equipos (según lo detallado en el apartado Características exigidas en presente pliego)
presentados por las licitadoras para llevar a cabos los suministros objeto de contratación, EJIE podrá
requerir a las Licitadoras la entrega de muestras con todas las opciones requeridas en el presente
pliego.
Las muestras se entregarán antes de la fecha indicada por EJIE, debidamente identificadas y
etiquetadas, con referencia al nº de expediente/lote y empresa licitadora. La dirección de entrega es:
EJIE S.A. Avda. del Mediterráneo 14, 01010 Vitoria-Gasteiz. Aquellas que no se entreguen en plazo
no se tendrán en cuenta para la valoración por lo que quedarán excluidas. Las muestras deberán ser
coincidentes en todos los requisitos con el equipamiento ofertado (partiendo de que presentan los
requisitos mínimos solicitados en el pliego y/o superiores). En caso de discrepancia entre lo ofertado
y el equipo de muestra presentado, ese equipo o equipos, se considerará que no cumplen con lo
solicitado y por lo tanto la propuesta se considerará excluida de la valoración.
Las pruebas a realizar tienen las siguientes fases:





Validación de cada uno de los requisitos generales exigidos mediante la
comprobación de los certificados requeridos
Validación de cada uno de los requisitos exigibles por cada lote mediante el análisis
de los componentes técnicos requeridos, medidas y pesos
Validación de las mejoras propuestas mediante el análisis de los componentes
técnicos considerados, medidas y pesos
Validación de los certificados exigidos de tipo medio ambiental

Debe tenerse en cuenta que para los equipos se aplican las siguientes directivas:
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Para los equipos:
o Directiva 90/270/CEE
o EPEAT (Criterios medioambientales)
Para monitores TCO
Para materiales Directiva 2002/95/EC
Para baterías Directiva 91/157/EEC

El material de cada oferta debe estar identificado de manera que al terminar de hacer las pruebas
pase a ser de nuevo embalado para su posterior devolución a la Licitadora.

Una vez terminadas las pruebas se inicializarán los equipos, se eliminarán marcas, se embalarán y
se paletizarán para que la Licitadora pase a retirarlas.
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11 Condiciones de Seguridad/Generales
EJIE S.A. proporcionará acceso a sus sistemas informáticos y entregará la información, software y
documentación necesaria para poder llevar a cabo los Servicios especificados, debiendo la empresa
adjudicataria comprometerse a no utilizar para otros fines que los recogidos en el presente Pliego de
Condiciones Técnicas, así como a no extraerla, cederla, publicarla o venderla total o parcialmente, ni
en soporte informático ni en papel, debiendo proceder a la devolución de los soportes de la
información facilitados por EJIE, S.A., así como a la descarga de la misma de los equipos
informáticos (si existieran), una vez se dé por concluido el trabajo. Queda terminantemente prohibido:


El uso de estos recursos para actividades no relacionadas con el propósito del negocio, o bien
con la extralimitación en su uso.



Los equipos y/o aplicaciones que no estén especificados como parte del Software o de los
Estándares de los Recursos Informáticos propios de EJIE o bajo supervisión de EJIE. Todos
los ordenadores personales que se conecten a la red corporativa serán de las marcas y
modelos homologados. La Licitadora pondrá a disposición de EJIE dichos equipos para que
se les instale el software necesario. Todos los ordenadores personales a los que EJIE les
haya instalado software se llevarán a EJIE para que se formatee el disco duro a la finalización
del servicio a EJIE.



La Licitadora se compromete a informar periódicamente a EJIE de los activos de información
con los que proporciona el servicio.

Serán también de obligado cumplimiento las “Políticas de Seguridad para empresas Licitadoras”
(publicadas en www.ejie.es, apartado “Perfil de contratante”, “información”). El servicio objeto del
presente pliego se proporcionará desde las oficinas de la Licitadora, de modo que:




Según el apartado “Aplicabilidad de las Políticas Específicas de Seguridad para Licitadores”
de dichas políticas:
o

El lugar de ejecución del servicio tendrá la consideración de “remoto”

o

La propiedad de las infraestructuras TIC utilizadas tendrá la consideración “de la
Licitadora”

o

El “nivel de acceso” a los sistemas de EJIE tendrá la consideración de “con acceso
privilegiado”

La Licitadora además se compromete al cumplimiento y a proporcionar la información
solicitada en el documento “Políticas de Seguridad para personal de Empresas Licitadoras –
Anexo - Infraestructura TIC y Seguridad física y del entorno.” que se encuentra en el Anexo
Seguridad de este documento. Esta información será utilizada en las auditorías que se
realizarán periódicamente. Será obligación de la Licitadora proporcionar esta información
anualmente y ante cualquier cambio significativo en su contenido.
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12 Anexo I- Estimaciones de elementos
En este anexo se presentan las estimaciones de consumo por cada tipo de elemento requerido.

Número estimado de
elementos por tipo

Tipología elementos

Número de
elementos

Portátil altas prestaciones

5

Estación de trabajo básica

5

Estación de trabajo mejorada

5

Tableta convertible

20

Monitores 23,8"-24"

5

Monitores 25"

5

Monitores 27"

5

Portátil MacBook Air

5

Portatil MacBook Pro

2

Tableta

5

Tableta rugerizada

80

Punto acceso Wi-fi

80

Monitor gran formato 32

5

Lote 4 Monitor gran formato Monitor gran formato 43

5

Monitor gran formato 55

5

Dispositivo
básico

15

Lote 1 Windows

Lote 2 IOS/MacOS

Lote 3 Rugerizada

Lote 5 Colaboración

de

colaboración
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13 Anexo II- Formato de presentación de características del equipamiento
En este anexo se adjuntarán por parte de la Licitadora las hojas con el cumplimiento de las
características técnicas de cada componente en formato xlsx:


Lote 1. Plantilla técnica lote 1- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja – Portátil
o Hoja – Estación básica
o Hoja – Estación mejorada
o Hoja – Tableta convertible
o Hoja – Monitores



Lote 2. Plantilla técnica lote 2- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja –Portátil
o Hoja –Tableta



Lote 3. Plantilla técnica lote 3- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja – Tableta rugerizada
o Hoja – AP Wifi



Lote 4. Plantilla técnica lote 4- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja –Monitor 32
o Hoja –Monitor 43
o Hoja –Monitor 55



Lote 5. Plantilla técnica lote 5- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja- Dispositivo
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14 Anexo III – Catálogos de productos adicionales
En este anexo se adjuntarán por parte de la Licitadora las hojas con el cumplimiento de las
características del catálogo adicional por cada lote:


Lote 1. Plantilla catalogo lote 1- Licitadora YYY.xlsx



Lote 2. Plantilla catalogo lote 2- Licitadora YYY.xlsx



Lote 3. Plantilla catalogo lote 3- Licitadora YYY.xlsx



Lote 4. Plantilla catalogo lote 4- Licitadora YYY.xlsx



Lote 5. Plantilla catalogo lote 5- Licitadora YYY.xlsx
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15 Anexo IV – Propuesta valoración mejoras.
En este anexo se adjuntarán por parte de la Licitadora las hojas con las condiciones que van a
valorar en el apartado de valoración de criterios objetivos no económicos. Incluye el cumplimiento de
otras características técnicas deseables.
Se debe presentar una hoja de cálculo por cada lote de la siguiente manera:


Lote 1. Plantilla Mejoras lote 1- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja – Portátil
o Hoja – Estación básica
o Hoja – Estación mejorada
o Hoja – Tableta convertible
o Hoja – Monitores



Lote 2. Plantilla Mejoras lote 2- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja – Portátil
o Hoja – Tableta



Lote 3. Plantilla Mejoras lote 3- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja – Tableta rugerizada
o Hoja – APWifi



Lote 4. Plantilla Mejoras lote 4- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja –Monitor 32
o Hoja –Monitor 43
o Hoja –Monitor 55



Lote 5. Plantilla Mejoras lote 5- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja- Dispositivo
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16 Anexo V – Propuesta valoración Medioambiental.
En este anexo se adjuntarán por parte de la Licitadora las hojas con las condiciones que van a
valorar en el apartado de valoración de criterios objetivos no económicos. Incluye los consumos y el
nivel de ruido de los dispositivos.
Se debe presentar una hoja de cálculo por cada lote de la siguiente manera:


Lote 1. Plantilla Medioambientales lote 1- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja – Portátil
o Hoja – Estación básica
o Hoja – Estación mejorada
o Hoja – Tableta convertible
o Hoja – Monitores



Lote 2. Plantilla Medioambientales lote 2- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja – Portátil
o Hoja – Tableta



Lote 3. Plantilla Medioambientales lote 3- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja – Tableta rugerizada
o Hoja – APWifi



Lote 4. Plantilla Medioambientales lote 4- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja –Monitor 32
o Hoja –Monitor 43
o Hoja –Monitor 55



Lote 5. Plantilla Medioambientales lote 5- Licitadora YYY.xlsx
o Hoja- Dispositivo
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17 Anexo VI – Propuesta económica.
En este anexo se adjuntarán por parte de la Licitadora las hojas con las condiciones que van valorar
en el apartado de valoración de criterios objetivos económicos.
Se debe cumplimentar un formulario por cada lote de la siguiente manera:


Lote 1. Plantilla economica lote 1- Licitadora YYY.xlsx



Lote 2. Plantilla economica lote 2- Licitadora YYY.xlsx



Lote 3. Plantilla economica lote 3- Licitadora YYY.xlsx



Lote 4. Plantilla economica lote 4- Licitadora YYY.xlsx



Lote 5. Plantilla economica lote 5- Licitadora YYY.xlsx
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18 Anexo VII- Definiciones
Concepto

Definición

Cliente

EJIE S.A. como organismo que realiza la contratación

Contrato

Hace referencia a la relación contractual que se establecerá a raíz de la
adjudicación del presente pliego hasta su finalización

Cuota

Importe fijo mensual que incluirá todos los costes y tareas necesarias por
parte de la Adjudicataria para la correcta prestación de los Servicios
descritos en el presente pliego. Identifica el importe a pagar por la cesión
del elemento e incluye todos los costes, coste unitario, seguros, gastos
de financiación etc…

Director/a

Persona definida por la Licitadora con la experiencia necesaria para
controlar y gestionar la totalidad del Servicio.

Equipamiento

Conjunto de aparatos electrónicos y servicios anexos que pueden girar
en torno al ordenador personal, incluyendo el propio ordenador personal
(ya sea de sobremesa o portátil).

Fabricante

Empresa que fabrica el ordenador o elementos que componen el mismo.

Inicio de los
servicios

Desde la adjudicación hasta 31 diciembre de 2019, se contemplan
prórrogas

Órgano Gestor

Nombre del organismo que gestiona los servicios TIC a prestar a los
usuarios profesionales del Gobierno Vasco y sus ciudadanos, que
actualmente recae sobre EJIE, bajo el marco de actuación del proyecto
Batera

Licitadora

Empresa o unión temporal de empresas que realiza una oferta según las
condiciones establecidas en el presente pliego

Receptor/es del
servicio

Inicialmente son organismos Osakidetza y RCAGV. En un futuro será
todos los organismos que actualmente están en el proyecto EJIE-Batera
como son Gobierno Vasco, Osakidetza, Red Sectorial de Justicia, etc. Y
todo aquel organismo que se incorpore.

Servicio/s

Alcance a prestar por la adjudicataria definido en el presente pliego, o de
aquellas nuevas tareas que se puedan ir incorporando a lo largo de la
vigencia del contrato.

Sistemas de
Información

Relación de aplicaciones, sistemas, infraestructuras, datos, en general,
cualquier conjunto de servicios TIC que Gobierno Vasco pone a
disposición de sus Receptores del servicio.
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