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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO Y MONTAJE PARA LA
RENOVACIÓN DEL EQUIPAMENTO INFORMÁTICO EN LOS LOCALES SOCIALES DEL RURAL
DEL CONCELLO DE NARÓN

1. OBJETO.
El presente pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones técnicas por las que
ha de regularse la adjudicación del suministro y montaje de un conjunto de material informático tanto
Hardware como Software, definidas en el presente documento, exclusivas para la actuación:
“RENOVACIÓN DOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DOS LOCAIS SOCIAIS”.
Es objeto de este pliego, la contratación del suministro de material necesario para la actuación
definida, incluyendo su instalación, de forma que el servicio sea completo y los objetivos programados
de atención a los ciudadanos, con sus necesidades formación y acercamiento a las nuevas
tecnologías, sea satisfactoria y adaptada a las nuevas tecnologías.
Todo ello, tal y como define el LCSP, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria
y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la
adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de
las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta
económicamente más ventajosa.
Esta actuación se encuadra dentro del expediente de modificación de crédito 10/2018, y se
encamina en la mejora de infraestructuras municipales, apoyando la formación y el acceso adecuado
a las nuevas tecnologías, con la dotación de equipamiento informático que permita desarrollar las
tareas de formación con la mayor comodidad, seguridad y eficiencia y adaptadas a los nuevos
tiempos.
2. JUSTIFICACION Y NECESIDAD DEL SERVICIO.
El Concello de Narón, está llevando a cabo la renovación y nueva dotación de equipamiento
informático municipal repartido por las diferentes ubicaciones municipales, entre ellas los locales
Sociales ubicados en el rural del Ayuntamiento de Narón.
El equipamiento municipal de dichos locales, tanto a nivel Hardware como Software, se
encuentran totalmente desfasados y obsoletos, ya que han cumplido con creces su vida operativa
(más de 7 años de antigüedad), dicho equipamiento produce problemas de rendimiento y quejas de
los usuarios en las diferentes acciones formativas que se realizan habitualmente en dichos espacios.
Se busca también la adaptación de las aulas a un sistema autónomo que permita la gestión de
las imágenes de los equipos para las distintas actividades formativas, dicho sistema deberá ser un
sistema ya implantado en organismos públicos que cumpla con estas características y que se pueda
contrastar su funcionamiento y la adecuación a las necesidades del Ayuntamiento, el sistema deberá
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ser totalmente compatible, e de características iguales o superiores con el sistema ya implantado
desde mediados del año 2018 en el centro de formación de referencia municipal, el Centro Municipal
de formación de la Gándara.
Sin esta inversión las actividades de formación desarrolladas en los Locales Sociales
Municipales, deberán ser paulatinamente canceladas con el paso del tiempo o en todo caso
adaptadas al equipamiento totalmente desfasado que presa el servicio en la actualidad.
Se evitará así un gasto mayor que provocaría intentar alargar la vida útil del equipamiento
actual, ya alargada de por sí, o alquilando equipamiento que cumpla con los requisitos mínimos de las
acciones formativas. También se conseguiría mayor flexibilidad, rendimiento, seguridad y comodidad
en la actividad formativa de las aulas, ya que mediante el sistema de gestión, el mismo profesor o el
encargado del aula podrá desplegar imágenes (maquetas) de equipos adaptadas a una actividad
formativa en concreto, si así se considera oportuno.
Dichas aulas se componen de 10 ordenadores portátiles cada una, que aportan flexibilidad a
las labores formativas ya que permite desarrollar las actividades en las diferentes dependencias con
las que cuentan los locales.
Dado el tipo de inversión, se hace necesaria la elaboración de una lista de materiales, que se
adjuntan a este Pliego como ANEXO I, con carácter específico y restringido a la actuación antes
citada, y en cuyo precio se incluirá la instalación del diferente equipamiento tanto Hardware como
Software.
3. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.
Los materiales y/o elementos a suministrar serán los indicados en el ANEXO I que forman
parte de este Pliego. Las marcas y modelos que se indican no son prescriptivas, estas constituyen
referencias mínimas de características y/o calidades, por lo que se admitirá cualquier oferta que
cumpla como mínimo con dichas referencias.
Si bien, respecto al sistema de gestión de aula e imágenes de los equipos, y debido a la instalación
ya de un sistema de estas características que ya da servicio al centro municipal de formación del
Ayuntamiento de Narón (aula fija y aula móvil), se indicará y comprobará que el nuevo sistema
propuesto sea compatible con este (el del centro de formación) al 100%, tanto en características
como en funcionamiento, e integración, ya que sería totalmente imposible con los recursos humanos
de los que disponen los servicios informáticos municipales, mantener sistemas de gestión de aulas de
diferentes características por cada ubicación.
El montaje/instalación y puesta en servicio se realizará en base al ANEXO II de este Pliego
(Proyecto RENOVACIÓN DOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DOS LOCAIS SOCIAIS).
4. PLAZOS DE ENTREGA.
Dadas las características del suministro, y la configuración del sistema de gestión de maquetas,
se considera necesario y suficiente un plazo de TREINTA (30) DIAS para la correcta puesta en
funcionamiento.
5. DURACION DEL CONTRATO Y GARANTIA.
El Contrato tendrá la duración del Plazo de entrega, al ser suministro y configuración (30 días),
estipulándose un plazo de garantía en los materiales suministrados de 3 años a contar desde la fecha
de recepción o conformidad del suministro (Instalación en funcionamiento). Transcurrido el plazo de
garantía sin que se hayan formulado reparos a los suministros ejecutados, quedará extinguida la
responsabilidad del contratista. Durante el periodo de garantía el contratista estará obligado a
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subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en los bienes suministrados, con
independencia de la consecuencia que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere
podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en la LCSP. Si se acreditase la
existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, la Administración podrá exigir al
contratista la reposición de los que resulten inadecuados, o la reparación de los mismos
6. FORMULA DE PEDIDOS.
Todos los pedidos serán tramitados y confirmados por los servicios de informática del Concello
de Narón.
7. ENTREGA DEL MATERIAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
La entrega del material se entenderá una vez instalado y probado su correcto funcionamiento,
en cada uno de los Locales Sociales objeto del contrato, tanto a nivel Hardware como Software,
siendo responsabilidad del suministrador su guarda y custodia en locales propios o vinculados
mientras no esté instalado en el punto especificado en la memoria de la Actuación de referencia.
La entrega de los bienes objeto del suministro se entenderá hecha cuando hayan sido efectivamente
recibidos por el Ayuntamiento, de acuerdo con las condiciones del contrato. La entrega exigirá en
todo caso un acto formal y positivo de conformidad por parte de los Servicios Informáticos
municipales, que se reflejará en un documento de Recepción, indicando personas, lugar y fecha de
recepción (Acta de Recepción).
El Concello, a través de los medios que dedique al efecto, llevará a cabo el control,
verificaciones y supervisión necesarios sobre los suministros que la empresa adjudicataria realice,
con el fin de asegurar que los suministros y su puesta en servicio se ejecutan en todo momento
conforme con las exigencias del presente pliego y compromisos contractuales. Dichos medios fijaran
las características de las diferentes maquetas de equipos (4) integradas en el sistema de gestión de
imágenes (maquetas). Para la relación con la empresa adjudicataria el Ayuntamiento designará una
persona o varias para poder informar sobre la supervisión y control. El Concello podrá, además,
requerir en cualquier momento la asistencia técnica que considere oportuna para verificar el correcto
cumplimiento de las obligaciones a que está sometida la empresa adjudicataria, el nivel de calidad y
corrección del suministro e instalación.
Dado que se incluye en el suministro del material, su instalación y puesta en servicio, la
adjudicataria cumplirá en todo momento con la legislación relativa a prevención de Riesgos Laborales
y Seguridad y Salud. durante la ejecución de los trabajos, así como con las relativas con la Protección
de datos de carácter personal.
8. PRESUPUESTO DE LICITACION.
Se fija como presupuesto máximo la cantidad de CIENTO TRECE MIL CIENTO Y TREIYNTA Y
CINCO (113.135 €) IVA incluido.
Desglose:

Coste del suministro e instalación
IVA (21 %)

93.500 €
19.635 €

En este precio estará incluido el coste de los portes, desplazamientos , medios auxiliares y
montaje y configuración para los suministros recogidos en el anexo del presente P.P.T., materiales y
servicios descritos, I.V.A. y cualquier impuesto repercutible, así como cualquier otro concepto
relacionado en el pliego de prescripciones técnicas o en la oferta presentada por el adjudicatario.
9. REVISION DE PRECIOS.
36
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

CONCELLO DE NARÓN

Los precios de contratación del suministro comprendidos en este contrato, no podrán ser objeto
de revisión en ningún caso y por lo tanto no se aplicará formula alguna de revisión de precios.
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ANEXO I
RELACION DE MATERIAL PARA “RENOVACIÓN DOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DOS LOCAIS
SOCIAIS”
Cantidad
80

1

20

Ud
Ud

Ud

Ud

Concepto
Ordenadores portátiles con las siguientes características mínimas:
CPU PROCESADOR I5 8250U a 3,4GHz o similar, Memoria ram de 8GB DDR4 a 2400 MHz.
Disco Duro de Estado Sólido de 256GB.
Tarjeta de red Gigabit y Wifi integrada (ac), webCam 720p.
Bluetooth 4.1 y lector de tarjetas multidispositivo integrado.
Tamaño de pantalla superior a 13,3” e inferior a 15,6”, en todo caso con una resolución FullHD
(1920*1080) y un brillo superior a las 210 cd/m².
Debe contar con unidad DVD+-RW integrada.
Lector de huellas integrado y teclado numérico.
Debe contar con puertos USB 3.1 y USB-C.
Salida auxiliar de video VGA o HDMI.
Ratón óptico tipo Logitech tamaño estándar.
Sistema Operativo Windows 10 Pro (64Bits).
Carcasa de material resistente, policarbonato ABS y unas dimensiones máximas 38*26*2,5 cm.
Dicho Portátil deberá tener 3 años de garantía, con un tiempo de respuesta respecto a
incidencias de 1 hora, siendo el tiempo de resolución 4 horas.
Licencia Office Pro Plus OLP V. de uso Académico o formativo, licencia a nombre del Concello
de Narón.
Licencia Software gestión imágenes (maquetas) y control de aulas con 3 años de Soporte
incluido, 4 maquetas tipo (Windows y Linux).
Maletín de transporte de dimensiones acordes al dispositivo.
Ordenador portátil (hará las funciones de servidor/gestor de las imágenes (maquetas) y control
de aulas), con las siguientes características mínimas:
CPU PROCESADOR I5 8250U a 3,4GHz o similar, Memoria ram de 16GB DDR4 a 2400 MHz.
Disco Duro de Estado Sólido de 512GB.
Tarjeta de red Gigabit y Wifi integrada (ac), webCam 720p.
Bluetooth 4.1 y lector de tarjetas multidispositivo integrado.
Tamaño de pantalla superior a 13,3” e inferior a 15,6”, en todo caso con una resolución FullHD
(1920*1080) y un brillo superior a las 210 cd/m².
Debe contar con unidad DVD+-RW integrada.
Lector de huellas integrado y teclado numérico.
Debe contar con puertos USB 3.1 y USB-C.
Salida auxiliar de video VGA o HDMI.
Ratón óptico tipo Logitech tamaño estándar.
Sistema Operativo Windows 10 Pro (64Bits).
Carcasa de material resistente, policarbonato ABS y unas dimensiones máximas 38*26*2,5 cm.
Dicho Portátil deberá tener 3 años de garantía, con un tiempo de respuesta respecto a
incidencias de 1 hora, siendo el tiempo de resolución 4 horas.
Licencia Office Pro Plus OLP V. de uso Académico o formativo, licencia a nombre del Concello
de Narón.
Licencia Software gestión imágenes (maquetas) y control de aulas nivel servidor/gestor con 3
años de Soporte incluido, 4 maquetas tipo (Windows y Linux).
Maletín de transporte de dimensiones acordes al dispositivo.
Suscripción a licencia Software SAGE Contaplus y Facturaplus por 3 años, suscripción a
nombre del Concello de Narón. Los servicios informáticos municipales indicaran en que
unidades Hardware deben de ser instalados.

Precio

Importe

1.102,00

88.160,00

1.340,00

1.340,00

200,00

4.000,00

SUMA SUMINISTRO / MONTAJE

93.500,00

IVE 21%

19.635,00

TOTAL

113.135 €
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ANEXO II
MEMORIA DE ACTUACION
“RENOVACIÓN DOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DOS LOCAIS SOCIAIS”
1.

OBJETO.

La presente Memoria tiene por objeto el diseño y la definición de la actuación proyectada por el Concello de
Narón, para su implantación en 8 locales sociales del término municipal, programada esta actuación dentro del
expediente de modificación de crédito 10/2018.
Esta actuación consiste en la renovación de los 80 ordenadores portátiles de los locales sociales en la zona rural
del Ayuntamiento, a razón de 10 unidades por cada local (10*8), así como la implantación de un sistema de
gestión de imágenes de dichos equipos (maquetas), para lo cual se dispondrá de otro equipo (1) dedicado a las
tareas de gestión, de similares características a los 80 citados, pero con aumento de memoria RAM y capacidad
de almacenamiento, para asumir el rol de gestor/servidor.
2.

ESTADO ACTUAL.

En la actualidad, el equipamiento informático (ordenadores portátiles) está totalmente obsoleto y desfasado,
siendo necesaria su renovación para el buen funcionamiento de los servicios a la ciudadanía prestados.
3.

CONDICIONES DE SUMINISTRO.
3.1. Descripción de los equipos.

Serán suministrados instalados y configurados 81 ordenadores portátiles, junto a un ratón óptico de medida
standard (no mini), y un maletín de transporte adecuado a las medidas del ordenador, también del sistema
operativo, suite Office Pro Plus Académica/formativa y software de gestión de imágenes (maquetas). Uno de los
equipos, el de mayor capacidad de RAM (16GB) y Disco Duro (512GB) asumirá el rol de "servidor" y se instalará
la consola de gestión del sistema de control y gestión del aula, dicho equipo se denominará "Servidor/Gestor".
Las 20 suscripciones/licencias del software SAGE Contaplus y Facturaplus serán instaladas en los equipos que
se indique en el momento de la implantación y no serán integrados dentro de las imágenes (maquetas) que se
deben realizar.
Los servicios informáticos municipales prescribirán al adjudicatario las características de las 4 maquetas tipo,
incluidas en el objeto de este proyecto, incluirán el software objeto de este proyecto y otro software que en todo
caso deberá proveer el Ayuntamiento de Narón.
3.2. Trabajos previos al montaje.
Antes de la instalación/configuración del nuevo equipamiento, el material obsoleto será retirado a las
dependencias municipales indicadas por los servicios informáticos municipales.
4.

GARANTÍAS.

Todos los componentes Hardware objeto de este pliego, tendrán un mínimo de 3 años de garantía.
5.

DESARROLLO.

El suministro y instalación/configuración contempladas en este proyecto está previsto que se lleven a cabo de
una sola vez y en un plazo de 30 días.

F_GRPFIRMA_TECNICOS Asinado dixitalmente por:
O Técnico Superior Informática
Gustavo Arribas Robles
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