INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO
DE HACIENDA

OFICINA DE INFORMÁTICA
PRESUPUESTARIA

Expediente 1102C2018085

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO RELATIVO A LA “ADQUISICIÓN DE
VEINTICUATRO (24) TABLETS CON DESTINO A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, CONVOCADO POR
LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

1.

OBJETO DEL CONTRATO
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El objeto del contrato a que se refiere el presente documento consiste en la adquisición de veintinueve (24)
tablets con conexión LTE de 12’3 pulgadas con destino a usuarios de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos y la Intervención General de la Administración del Estado, junto con una base de expansión y unos
servicios asociados.
PRODUCTO
TABLET LTE de 12’3 pulgadas
BASE DE EXPANSIÓN (DOCK STATION)
SERVICIOS ASOCIADOS

2.

UNIDADES
24
24
24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

En este apartado se detallan las características técnicas mínimas que tienen que cumplir las tablets que son
objeto del contrato:


Microprocesador: Intel Core i5 de séptima generación.



Gráficos: IntelHD Graphics 620.



Pantalla táctil: 12’3 pulgadas, con resolución 2736 x 1824 o superior.



Almacenamiento interno: Estado Sólido SSD con capacidad para 256 GBytes.



Memoria RAM: 8 GBytes.



Tarjetas para conectividad:
o
o
o

Tarjeta Wireless dual band compatible con protocolos a/b/g/n/ac.
Bluetooth 4.1
Conexión LTE.



Audio: micrófono integrado y altavoces estéreos.



Touchpad.



Seguridad: Chip TPM
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Conexiones:
o
o
o
o
o
o



Peso máximo: 780 gramos




Cámara frontal: de al menos 5 MP con calidad video HD para videoconferencias. Altavoces
estéreo con Dolby Audio Premium
Duración de la batería: 13 horas



Sistema Operativo:
o
o
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Al menos un puerto USB 3.0
Lector de tarjetas microSD
Conector para auriculares
Display port o Mini Displayport
Conexión para estación fija.
Conexión para fuente de alimentación.

Incluida licencia Windows (OEM, preferiblemente)
Soporte Windows 10 64 bits

La instalación y actualización de parches del sistema operativo así como de los drivers y firmware
de la Tablet debe realizarse a través de un único paquete con objeto de facilitar su distribución y
mantener plenamente actualizado el dispositivo.

Las tablets deberán suministrarse con una funda\teclado cuyo peso no exceda los 310 gramos y que encaje
perfectamente con la misma. Además debe provisionarse una base de expansión (dock station) compatible con
el modelo suministrado y, al menos, con las siguientes características técnicas:


Dos display ports o Mini Display port



4 puertos USB 3.0



1 puerto Gigabit Ethernet



Conexión de salida de audio



Conexión para fuente de alimentación



Peso máximo: 550 gramos.

Se debe proporcionar para cada configuración dos fuentes de alimentación, una para el ordenador portátil y otra
para la base de expansión. Ambas deberán ser del mismo modelo, de forma que sea posible intercambiarlas.

3.

SERVICIOS ASOCIADOS AL SUMINISTRO

La provisión de los equipos portátiles y la base de expansión vendrá acompañada de la realización de los
siguientes servicios complementarios:
 Etiqueta exterior que incluya su número de serie.
 El adjudicatario proporcionará en formato digital la relación de números de serie de los equipos,
etiquetas y MACs.
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 Provisión y etiquetado de las tablets y de las estaciones fijas compatibles mediante un sistema
propuesto por el contratista que asegure que permanece fijado y legible durante la vida útil del equipo.
El diseño y los códigos de los equipos serán facilitados por la División IV Explotación de la Oficina de
Informática Presupuestaria.
 Los equipos se deberán distribuir en Madrid en las oficinas de la Oficina de Informática Presupuestaria
de la IGAE.
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 La División IV Explotación de la Oficina de Informática Presupuestaria utiliza un Sistema de Información
de Notificación de Incidencias (SINOI) para su tramitación. Mientras dure el período de garantía
previamente citado, el suministrador se integrará con este sistema para la coordinación técnica de la
resolución de las incidencias.
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