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1. OBJETO.
El objeto de este contrato es la adquisición de cincuenta y seis cpu´s de alto rendimiento con
sistema operativo de Microsoft Windows 10 Pro, de gama profesional, con CPU de alto
rendimiento, máxima RAM instalable, para el Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria con sistema operativo de Microsoft Windows 10 Pro.
Todo el material deberá ser suministrado en el plazo de 4 semanas desde la formalización del
contrato.
Se indicará expresamente en la oferta, el plazo de entrega del material ofertado, desde la
fecha de formalización del contrato, si este fuera inferior.

2.- REQUISITOS TECNICOS DEL SUMINISTRO.
En los procesos de adquisición de equipos de puesto de trabajo, portátiles, impresoras,
escáneres y demás dispositivos que ha realizado la AEAT a lo largo de los años, se ha
marcado como guía la compatibilidad con la tecnología software desplegada en el puesto de
trabajo y con el entorno de la parte servidora. Esto no solo incluye las aplicaciones de
terceros, sino también las propias.
En los siguientes apartados de este capítulo, se distinguen las características técnicas
mínimas exigibles al material ofertado, detallándose por componentes, configurándose estos
como requisitos mínimos obligatorios, de forma que las ofertas que ofrezcan equipos con
características técnicas no presentes o inferiores a las requeridas, no se tomaran en
consideración para su valoración.
Los licitadores podrán presentar prestaciones superiores a las solicitadas, o cualquier otra
cuestión que consideren sea ventajosa para la A.E.A.T., debidamente justificada.
2.1 Entorno tecnológico
Los equipos objeto del contrato no serán instalados como puestos corporativos de la AEAT.
Es decir, en todo momento estarán desconectados de la red corporativa de la AEAT.
En la medida de que el usuario de estos equipos dispone de un puesto de trabajo corporativo,
se describe el entorno corporativo en el que éste trabaja:
•
•
•
•

Sistema Operativo Microsoft Windows 10 Pro (64 bits) versión 1709.
Paquete Ofimático Microsoft Office 2016 Std.
Navegador corporativo Microsoft Internet Explorer 11.
Cifrado de disco duro con Bitlocker de Microsoft.

Agencia Tributaria
•
•
•
•

Subdirección General de Coordinación y Planificación Informática

NET framework 2.0, 3.5.1, 4.0 y 4.5.1 o posterior.
Cliente ICA de Citrix Receiver versión 4.8 o posterior.
PDF Creator 2.x.
Adobe Reader XI.

Sobre la configuración anterior se instalan los productos propios o de terceros, de acuerdo a
funciones específicas del personal de la AEAT.
2.2 Requisitos técnicos hardware
Las características técnicas y funcionales de los ordenadores portátiles son:
Las características técnicas mínimas de los ordenadores son:
-

-

Procesador Intel Core i7 de 8ª generación.
Arquitectura x86 de 64 bits con, al menos, cuatro núcleos físicos.
El procesador debe tener una vida mínima en el mercado de 4 meses y máxima de 12.
Tecnología Intel® de virtualización e Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas
(EPT).
Teclado mecánico en español con lector de tarjetas inteligentes (mínimo DNI-e 3.0)
Memoria RAM DDR4 2666 32 GB en configuración uso del doble canal de memoria
(16GB + 16GB).
Memoria Intel Optane serie de 32 GB M.2 de 80 mm
Tarjeta gráfica adicional a la que viene incorporada en el chip del procesador con,
mínimo, 2 Gb de memoria dedicada (GDDR).
Disco duro SATA, mínimo, de 1 TB y 7200 rpm.
Chip TPM 2.x.
Conectividad:
o Tarjeta de red Ethernet con conector RJ-45.
o Tres puertos (mínimo) USB 3.1
o Puerto USB-C (Intel Thunderbolt 3).
o Lector de tarjetas SD.
Sistema operativo: Windows 10 Pro, 64 bits, versión 1803(o superior), en español.
Soporte in-situ durante tres años.
Garantía de soporte de piezas y reparación durante tres años.

La BIOS de los equipos ofertados será o bien propietaria o estará firmada por el fabricante,
acreditando esta cuestión mediante un certificado emitido por el fabricante del equipo.

2.3. Requisitos software.
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Se requerirá licencia de sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro, (64 bits) en español
por cada equipo suministrado en última versión disponible en la fecha de recepción del
suministro.
Los controladores para el sistema operativo anterior, de los distintos elementos hardware del
equipo (tarjeta de video, controladores de la placa base, tarjeta de red, tarjeta de audio,
teclado, etc.) deben estar actualizados a la última versión y firmados digitalmente y validados
por Microsoft (Windows Hardware Certification).
La BIOS de cada equipo tiene que estar actualizada a última versión y el equipo con los
parches de seguridad al día para solucionar las vulnerabilidades detectadas y corregidas por el
fabricante a fecha de recepción de los equipos.
Otros requerimientos:
Los fabricantes de los equipos ofertados dispondrán de página Web donde se puedan
consultar y descargar controladores, firmware, parches o gestionar las garantías; además
recogerán las características de los equipos y sus manuales. Y para su acceso bastará con
introducir solamente su part number (modelo) o el Número de Serie del equipo. La empresa
adjudicataria deberá aportar la url de acceso para el equipo ofertado.

2.4. Verificación técnica del equipo ofertado
Los licitadores cederán en préstamo, previa petición de la AEAT, un equipo, con las
características de la oferta, e idénticos a los que se entregaría en caso de ser esa empresa la
adjudicataria. Dicha entrega será debidamente documentada haciendo constar el/los
componentes (con sus números de serie), discos de controladores de los distintos elementos
para el sistema operativo indicado, en las condiciones que determine la AEAT para poder
realizar las pruebas anteriormente mencionadas, en un plazo máximo de 72 horas desde que
les sea solicitado.
En el caso de que equipo, no tuvieran las características que se reflejan en la oferta no será
tomado en consideración.
La AEAT realizará el oportuno examen y las comprobaciones necesarias que garanticen que
el cumplimento de los requerimientos técnicos y la compatibilidad con el entorno tecnológico
expuesto en apartados anteriores. Adicionalmente se realizará la comprobación de la
información obtenida con la herramienta de inventariado BMC BladeLogic Client
Automation para comprobar que la información que muestra este software es igual que la
contenida en la oferta. En caso de discrepancia en la información recogida, el licitador deberá
resolverla. En caso de no resolución de la discrepancia el equipo queda descartado.
Adicionalmente, la comprobación anterior será realizada mediante Windows Management
Instrumentation (WMI). Los campos de fabricante, modelo y número de serie de cada
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elemento deberán estar correctamente informados (no puede haber información vacía), clara
(que informe de cada uno de los elementos sin ninguna duda) y completa.
Una vez adjudicado el suministro, el equipo presentado por la empresa adjudicataria y
utilizados en las pruebas quedarán en depósito en la AEAT hasta que finalice la entrega del
total del suministro. Para el resto de los licitadores, que no hayan resultado adjudicatarios,
deberán pasar a retirar sus equipos que hayan entregado en un plazo de quince días naturales
a contar desde que les sea requerido. En caso de no hacerlo se entenderá que renuncian a los
mismos y pasarán a ser propiedad de la AEAT.
2.5. Documentación técnica a presentar
Toda la documentación se entregará en castellano en formato compatible con las
herramientas de ofimática vigentes en la AEAT para facilitar su tratamiento.
La oferta se deberá ajustar a la terminología y orden utilizada en apartados anteriores.
Las empresas concurrentes presentarán la documentación técnica que estimen oportuna para
detallar las características del equipamiento ofrecido con información procedente y precisa.
En todo caso deberá existir un capitulo, apartado o cuaderno especifico, en que se muestre el
cumplimiento de cada uno de los ítems técnicos exigibles con las certificaciones que
procedan para que del estudio de este apartado quede perfectamente claro el cumplimiento de
todas y cada una de las características exigidas.
Los licitadores, debido al estado del arte de la informática, pudieran encontrarse con que una
tecnología solicitada en este pliego es sustituida por una nueva u otra existente que mejora la
solicitada en el pliego: podrán ofrecerla como sustituta siempre que acrediten
documentalmente mediante informe de terceros u organismos nacionales o internacionales,
sin interés en este proceso, la mejora.
La empresa adjudicataria se compromete, a la mayor brevedad, a la entrega de cuanta
documentación técnica le sea requerida por la AEAT para garantizar el correcto
funcionamiento de todos los productos ofertados en la actualidad y en todo caso mientras
dure la ejecución del contrato de garantía.

3. SERVICIOS.
Los servicios se definen como las actuaciones que la empresa suministradora deberá llevar a
cabo en relación con el funcionamiento del equipamiento y otras actividades y compromisos
adicionales. En este sentido, se diferencian los siguientes servicios requeridos y sus
prestaciones mínimas.
Una vez adjudicado el suministro, el equipo presentado por la empresa adjudicataria y
utilizado en las pruebas quedarán en depósito en la AEAT hasta que finalice la entrega total
del suministro.
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Los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios, deberán pasar a retirar sus equipos en
un plazo de quince días naturales a contar desde que les sea requerido. En caso de no hacerlo
se entenderá que renuncian a los mismos y pasarán a ser propiedad de la AEAT.
3.1. Servicio de replicación de la configuración
La empresa suministradora debe incluir el servicio de replicación de la configuración
software instalada, según las indicaciones de la AEAT, incluida si es necesario, la
configuración de los parámetros de la BIOS.
Para ello dicha empresa designará un técnico responsable de este proceso, que trabajará, junto
con personal designado por la Agencia Tributaria para establecer la configuración óptima que
debe instalarse en los equipos y para la generación del /los máster.
Se requerirá la entrega de los distintos drivers de los sistemas operativos soportados en la
Agencia Tributaria.
En todo caso estará incluido el soporte presencial de un técnico para la generación de la
imagen corporativa:
-

Instalación de controladores (drivers), certificados por el fabricante del sistema, y
optimización del sistema.
Incorporación de drivers a los mecanismos corporativos de instalación desatendida,
generación y recuperación de imágenes.
La empresa suministradora ha de garantizar que en los equipos se podrá instalar una
imagen de sistema AEATLinux, basado en una distribución Linux LTS (Long Time
Support). El soporte presencial ha de incluir, si así fuere necesario, la revisión de la
solución AeatLinux: actualización del kernel, módulos y compilaciones necesarias
para que el sistema operativo haga uso correcto y operativo del hardware de la
plataforma del modelo ofertado.

La estimación de este soporte presencial se calcula en un total mínimo de 60 horas.
Una vez generada la imagen y probado su correcto funcionamiento por parte de Agencia, la
empresa suministradora se compromete a replicar esta imagen en todos los equipos objeto del
suministro.
Se generará una imagen almacenada en dispositivo memoria extraíble con conexión USB
para la recuperación del /los equipos NO conectados a la red local de la AEAT y se probará la
compatibilidad de los dispositivos existentes en la AEAT.
El protocolo estándar de clonación será el siguiente:
1. Una vez generada la imagen por parte de la AEAT, el adjudicatario se pondrá en
contacto con la persona que indicará el DIT para recepcionar la imagen: recogerá el
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disco duro del equipo, previa firma de la nota de recepción, se lo llevará para realizar
el proceso de copia y generación de USBs.
Se realizará la clonación del disco duro y generación de los USBs de arranque por
aparte del adjudicatario
Se enviará al DIT un equipo con su disco clonado, equipo de prueba, y los USBs al
DIT para su validación.
En las instalaciones del DIT, con presencia del técnico de la empresa designado para
este proceso, se realizará la prueba de despliegue del sistema operativo en el equipo
de prueba que se ha traído al efecto.
En el equipo de prueba se comprobará que se realiza la restauración de la imagen del
disco duro desde uno de los USBs. Una vez copiada la imagen, se verificará el
despliegue del sistema operativo.

Si las pruebas han sido satisfactorias, la empresa devolverá el disco que se le facilitó.
La empresa suministradora se compromete a entregar al menos un dispositivo” memoria
extraíble con conexión USB 3.0” con una capacidad mínima de 32 GB, en cada ubicación
distinta, indicada en la hoja de distribución de equipos.
3.2. Entrega de los materiales objeto del presente suministro.
La recepción centralizada de los equipos se realizará eventualmente y si las circunstancias lo
requieren en el almacén que, a propuesta de la empresa suministradora, la AEAT considere
pertinente, incluyendo los equipos exigidos en el punto 3.3.1 iniciándose posteriormente y a
cargo de la empresa suministradora la entrega de los mismos de acuerdo con la distribución
proporcionada por la AEAT.
En la distribución, la AEAT proporcionará a la empresa los destinos, ubicaciones y persona y
teléfono de contacto.
La estimación de los envíos es la siguiente:

CPU
DESTINOS
WINDOWS INTEL i7

ANDALUCÍA

4
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ARAGÓN

3

ASTURIAS

1

BALEARES
CANARIAS

5

CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN

1

CATALUÑA

4

DCGC

2

EXTREMADURA
GALICIA

4

MADRID

14

LA RIOJA
MURCIA
VALENCIA Ed. Mestalla

5

DIT (UIF)
UCAI

15
TOTAL

56

La AEAT determinará, en su caso, las condiciones de embalaje, etiquetado por proyectos,
inclusión de hoja de datos, o cualquiera otra que se considere necesario para su correcta
identificación por parte del destinatario.
La entrega en cada ubicación se realizará previa llamada telefónica y coordinación con la
persona determinada en cada destino, quien indicará en su caso las condiciones especiales de
entrega:
-

-

Medios técnicos a utilizar para la descarga del camión, tales como, trampillas
eléctricas, transpalés, grúas, etc., que en caso de necesidad serán por cuenta de la
empresa suministradora.
Descarga y distribución dentro de las dependencias de la ubicación, en caso de
necesidad el personal necesario será por cuenta de la empresa suministradora.,
Cualquier otro condicionante previo a la entrega.

La recepción del material se documentará mediante albarán de entrega cumplimentado en el
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que se especificará tanto la descripción del material como el número de serie del mismo;
deberá ir firmado por el técnico o representante de la empresa y por el responsable del destino
en el centro de la AEAT, figurando expresamente, en ambas firmas, el nombre y apellidos de
forma clara y legible. El número de serie identificará el componente al que corresponda.
La empresa suministradora a petición de la AEAT, presentará informes, con la periodicidad y
en las condiciones que se determinen, de la situación real del material entregado en cada
ubicación (indicando los números de serie) y pendiente de entregar.
En cualquier caso, se comunicará con anterioridad a la AEAT las posibles condiciones que
modifiquen las pactadas de entrega y distribución del material tanto en contratación directa
como en las subcontrataciones que pudieran ocurrir de parte de la empresa suministradora.
3.3. Garantía, soporte técnico y condiciones de mantenimiento
Se exige un período mínimo de garantía de 3 años in-situ, de acuerdo con las condiciones de
mantenimiento que se indican en los apartados siguientes.

3.3.1. Reparación de averías
Queda incluida dentro del periodo de garantía la asistencia técnica a petición de usuario con
el fin de solucionar una avería hardware que se presente en cualquiera de los equipos y en
todos sus componentes (incluidos en su caso, baterías, adaptadores de corriente y cuantas
piezas o conjuntos contuviese el componente principal) objeto de la presente garantía, así
como incidencias relativas a firmware del equipo y drivers de todos los equipos objeto del
contrato que así lo precisen.
El suministro de la actualización incluirá tanto los productos como la documentación
asociada. El adjudicatario tendrá la obligación de suministrar las actualizaciones a medida
que sean liberadas durante la vigencia del contrato.
La firma licitante, si no es el fabricante deberá incluir en la oferta el documento que acredite
de manera veraz que tienen plena capacidad para mantener y sustituir el nivel de firmware y
drivers, en todos los equipos objeto del presente expediente que así lo precisen, estando en
posesión del acuerdo correspondiente con la empresa fabricante, es decir, que puede prestar
soporte del fabricante durante el proceso de actualización.
Dicha reparación deberá prestarse “in situ” sin que conlleve gasto alguno de ningún tipo para
la AEAT, hasta la resolución total y definitiva de la avería.
Dado que puede existir movilidad del material una vez recepcionado, la prestación del
servicio de garantía se realizará en el destino en que se encuentre el mismo en el momento de
notificarse la avería, que, por otro lado, se comunicará al tiempo de reportar el aviso.
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Quedan también incluidos en las mismas condiciones las averías y/o deterioros por causas de
caídas, roturas, golpes, etc. hasta un número equivalente al uno por ciento de las unidades
adquiridas. Caso de no adquirir un total de cien unidades, se dotará de una unidad adicional
para atender esta casuística.
Es necesario proveer en stock una cantidad equivalente de un uno por ciento, sin coste
añadido, de las unidades adquiridas. A efectos de solucionar las susceptibles averías con la
máxima celeridad posible, dejando puesto operativo. Caso de no adquirir un total de cien
unidades, se dotará de una unidad adicional para atender esta casuística.
3.3.2. Disponibilidad de repuestos
La firma licitante deberá garantizar, bajo su responsabilidad, la previsión y disponibilidad de
cualquier clase de repuesto necesario para el mantenimiento de los equipos incluidos en la
presente adquisición durante el periodo de garantía.
A tal efecto el suministrador se compromete a mantener a disposición de la Agencia
Tributaria un número de unidades completas equivalente al uno por ciento de cada uno de los
modelos ofertados.
Si el oferente no fuera el fabricante del equipo ofertado se aportará información sobre los
siguientes aspectos:
Capacidad técnica del oferente, avalada por la empresa fabricante de los equipos a mantener.
La disponibilidad de elementos y piezas de repuesto originales que garanticen la
disponibilidad de los sistemas durante la ejecución del contrato y periodo de garantía, lo que
se justificará mediante el compromiso del fabricante de los equipos.
No obstante, lo anterior, si resultase imposible o excesivamente oneroso la obtención de
alguno de los repuestos se podrá realizar la sustitución definitiva del equipo por otro de
características iguales o superiores.
Será obligatoria la sustitución definitiva en el caso de haber realizado tres intervenciones
sobre la misma máquina y que la Agencia Tributaria haya solicitado dicho cambio.
En este supuesto de sustitución definitiva, el nuevo equipo quedará en propiedad de la AEAT
que procederá en su caso a actualizar el inventario.
3.3.3. Sustitución temporal de equipos
En el caso de que la reparación de una avería no se pudiese realizar en el plazo previsto, la
empresa suministradora se compromete a sustituir temporalmente el equipo por otro de
similares características e iguales o superiores prestaciones que ofrezca al usuario la misma
funcionalidad, hasta la resolución definitiva de la avería.
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La sustitución implica la instalación en el nuevo equipo físico de todos los equipos lógicos de
base, de aplicación y datos existentes. El traslado y la instalación son por cuenta de la
empresa.
En los casos en que no se pueda realizar la reparación in-situ, la empresa retirará la máquina
para proceder a su reparación en laboratorio. En estos casos, la empresa se compromete a
dejar el puesto de trabajo operativo, sustituyendo la máquina por otra de iguales o superiores
características.
3.3.4. Disco Duro
Ha de garantizarse la máxima seguridad en la protección de datos de la Agencia Tributaria en
el caso de ocurrir este tipo de avería.
IMPORTANTE. - No podrá salir de las instalaciones de la AEAT soporte alguno de
cualquier tipo susceptible de contener información crítica, sensible o confidencial, por lo que
hay establecido un protocolo a tal efecto, consistente en el borrado previo y eficiente de dicha
información, o bien, en el caso de que esto no sea posible, la destrucción física del soporte de
forma que quede imposibilitada la lectura.
En cualquier caso, la retirada del soporte físico estropeado e irrecuperable es potestativa del
responsable de la información, quien decidirá si accede o no a la entrega del mismo sin que
ello sea óbice para que la empresa responsable de la reparación aporte, sin cargo para la
AEAT, un nuevo soporte en sustitución de aquel.
En caso de pérdida de software del disco duro como consecuencia de avería hardware, la
empresa realizará la pertinente y correcta instalación del mismo, hasta dejarlo con la
configuración de origen, plenamente operativo.
Si la avería de algún componente, distinto al disco duro, exigiera reparación en laboratorio, la
retirada del equipo se realizará previa extracción del disco duro. La empresa garantizará el
correcto funcionamiento del equipo reparado una vez reintegrado el disco duro in-situ.
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3.3.5. Tiempo de respuesta
Se considera tiempo de respuesta el que transcurre desde la comunicación de la avería hasta
la contestación telefónica o presencial del técnico en el lugar donde se encuentra instalado el
equipo.
Se establece un máximo de 4 horas desde la notificación de la avería.
3.3.6. Tiempo de reparación de avería
Se considera tiempo de reparación de avería el que transcurre desde la comunicación de la
avería hasta la resolución de la misma, bien por haber dejado el puesto operativo mediante
una sustitución temporal o bien por haberlo dejado definitivamente operativo.
Se establece un máximo de 12 horas en general, desde la notificación de la avería
3.3.7. Horario de Servicio
Se considera horario de servicio a la franja horaria diaria en la que la empresa está en
disposición tanto de recibir una comunicación de avería como de visitar y acometer la
resolución de la misma.
El horario de servicio será de 8 a 18 horas de lunes a viernes inclusive.
3.3.8. Sistema informático centralizado.
Las distintas operaciones constitutivas del mantenimiento se registrarán en el sistema
informático centralizado de incidencias mantenido por la AEAT cuyos datos se utilizarán
para valorar el grado de cumplimiento y siempre como prueba documental.
La empresa suministradora recibirá un correo electrónico de este sistema para la
comunicación de todos los avisos de averías e incidencias. La dirección de correo electrónico
que deberá proporcionar la empresa deberá ser utilizada única y exclusivamente para la
recepción y envío de incidencias entre la empresa y la AEAT. No deberá ser personalizada y
pertenecerá al dominio de la empresa suministradora.
La coordinación de la resolución de incidencias entre Agencia Tributaria y la empresa
suministradora se regirá exclusivamente por el número de registro de avería interno de la
aplicación de Gestión de Incidencias (Tarea Averías-SERMAN o el que se determine en su
caso por Departamento de Informática Tributaria).
La empresa suministradora nombrará a una persona responsable para la centralización de
incidencias y la comunicación con el DIT.

Agencia Tributaria

Subdirección General de Coordinación y Planificación Informática

El cierre de la avería en el sistema informático de la AEAT se realizará conjuntamente por el
usuario del equipo y el técnico de mantenimiento, reflejándose los datos del albarán. A su vez
la empresa comunicará, tanto el reemplazo como la sustitución o el cierre, por correo
electrónico.
En caso de pérdida de comunicación, la notificación de los mismos se realizará mediante el
envío de FAX (o sistema que se considere adecuado) por parte del personal del Departamento
de Informática Tributaria a la persona y número de la empresa suministradora que esta
facilite; los datos que se faciliten a la empresa serán similares o iguales a los que se recogen
en el citado sistema de recepción de avisos.
En cualquier caso, cada intervención de reparación deberá documentarse mediante albarán,
de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- Empresa.
- Técnico.
- Fecha y hora de aviso y fecha de servicio.
- Hora inicio y fin de reparación.
- Descripción de la reparación, indicando la máquina y, en su caso, el nº de serie.
- Denominación de las piezas sustituidas.
- Firma del técnico y del responsable de la AEAT, figurando expresamente, en ambas firmas,
el nombre y apellidos de forma clara y legible.
Los datos del sistema centralizado de incidencias son confidenciales. Ninguna de las partes
divulgará su contenido a terceros sin la aprobación por escrito de la otra parte.
Toda referencia a las averías comunicadas vendrá dada por el número generado por el ya
citado sistema informático centralizado de incidencias mantenido por la AEAT,
prescindiendo de cualquier otra referencia que pudiera tener la empresa.
El servicio se realizará de conformidad con la legislación comunitaria y nacional en lo
referente a los aspectos medioambientales y ergonómicos
3.4. Otros servicios
3.4.1. Inventariado de los equipos
La empresa suministradora debe proporcionar un Inventario, en soporte digital, con el
formato especificado por la Agencia, de todos los equipos y sus elementos objeto de este
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suministro, identificando tanto hardware como software. Así como la actualización de dicho
inventario en caso de sustitución o recambios.
La información referente a este inventario debe contener, al menos, los siguientes campos:
Cantidad|Número
de
Serie|Expediente
SIGEF|ID
Adquisición|Código
Elemento|Descripción|Usuario|Teléfono|Edificio|Dpto/DHE|Sede|Ubicación|Dep/Admón/Sub
dirección/Almacén.
La Agencia dispone de una herramienta de control de inventario con opciones de carga
masiva. La empresa suministradora deberá suministrar la información de inventario necesaria
para dicha herramienta, la cual se comunicará oportunamente.
Los números de serie comunicados han de coincidir entre sí, tanto los que se encuentran
físicamente en la carcasa (tanto en su parte fija como en su parte móvil), los enumerados en
albarán o en su caja, como los registrados en la placa base. Para esto último la empresa
proporcionará las herramientas software necesarias para que la AEAT pueda corregir,
puntualmente, pequeños errores futuros en el número de serie de la placa. Y sobre la
sustitución de estos últimos elementos hardware, será el técnico quien modifique el número
de serie al terminar la incidencia, haciéndole coincidir con el que tenga el equipo físicamente.

3.4.2. Equipo de trabajo: Jefe de Proyecto
La empresa incluirá en su oferta, el nombre, teléfono de contacto y correo electrónico de la
persona /s que será el /los únicos interlocutores válidos con la AEAT tanto en la fase de
presentación de ofertas y pruebas como en la adjudicación, entrega y periodo de garantía.
Esta /s persona /s realizarán labores de seguimiento y control del expediente y resolución de
incidencias que puedan presentarse a lo largo de la ejecución del contrato.
La empresa se obliga a no sustituir el personal que haya designado como interlocutor /es ante
la AEAT, salvo por causas valoradas y autorizadas previamente por la AEAT.
Asimismo, la AEAT se reserva el derecho a exigir la sustitución del personal designado por
la empresa suministradora como interlocutor /es por las causas manifiestas de su no
idoneidad para la prestación de los servicios exigidos en el presente pliego.
Comprometiéndose, en estos casos, la empresa suministradora a la sustitución del personal
afectado en un plazo máximo de 72 horas desde la recepción de tal requerimiento.

4. ESTABILIDAD DE LA PLATAFORMA
El fabricante garantizará la permanencia en el mercado de la configuración ofertada, durante
un mínimo de 12 meses, es decir, se garantizará la estabilidad de la imagen de software con la
misma plataforma de hardware, durante dicho periodo de tiempo.
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5. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.
Se acompañarán los certificados de cumplimiento de la normativa vigente de la Unión
Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, medioambientales, de ahorro
energético, de compatibilidad electromagnética, de reducción de radiación emitida, de
seguridad y ergonomía, o bien, declaración responsable del oferente acreditando todos los
requisitos solicitados en los apartados siguientes.
Cuando los productos estén sujetos a cumplimiento de requisitos esenciales establecidos en
Directivas Europeas o en otras disposiciones de obligado cumplimiento, como Reglamentos
Comunitarios o Nacionales, el suministrador será responsable del cumplimiento de los
mismos.
El equipamiento ofertado deberá cumplir en todo caso los siguientes aspectos:
•

Los equipos ofertados ha de disponer de sistema de ahorro de energía del estándar
Energy Star y EPEAT.

•

Los equipos deberán estar certificados mediante la etiqueta ecológica europea u otros
sistemas de eco etiquetado reconocidos por las autoridades.

•

Los equipos dispondrán de un diseño previsto para la minimización de residuos
generados al final de su vida útil. El embalaje generará el mínimo residuo.

•

Se indicarán los componentes de los equipos que conlleven un menor coste ambiental,
tanto en su fabricación como al final de su vida útil.

5.1. Compatibilidad electromagnética, reducción de radiaciones emitidas, seguridad y
ergonomía.
Los productos ofertados, en la medida que les sea de aplicación, cumplirán los requisitos de
protección establecidos en el Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo de 2016, por el que se
regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.
En materia de restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas y sobre la
gestión de los residuos de los productos eléctricos y electrónicos ofertados en el presente
suministro, serán de aplicación la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, el Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, Real Decreto
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
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Los equipos se ajustarán a la directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general de los
productos (R.D. 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos
B.O.E. de 10 de enero de 2004).
La presentación de la oferta implica la aceptación de este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Este documento se firma electrónicamente en la fecha y forma que figuran en el margen
superior del documento.

