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1.- OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto de este contrato es el suministro de 12 ordenadores personales (tipo todo en
uno), con las características mínimas especificadas en la cláusula número 3 del presente
pliego, en régimen de arrendamiento. En el precio ofertado se debe incluir: la instalación;
la configuración; pase de datos de equipos viejos; el mantenimiento; la reparación de los
ordenadores personales y los desplazamientos necesarios. En general, se entenderá
incluido en el precio ofertado por el licitador cualquier servicio o prestación que resulte
plazo de vigencia del contrato
2.- DURACION DEL CONTRATO.
La duración del contrato será de 48 meses a contar desde la fecha de firma del acta de
recepción definitiva del suministro y puesta en funcionamiento.
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necesario para el adecuado funcionamiento de los bienes suministrados durante todo el

3.- EQUIPOS A SUMINISTRAR.
3.1.- Cantidad de equipos nuevos a suministrar todo en uno.

TIPO DE ORDENADORES

UNIDADES

HP ProOne 600 G4

12

3.2.- Cantidad de licencias software a suministrar.
Además de las licencias de los sistemas operativos (Windows 10 profesional) de todos
los equipos (PCs), se deben aportar 12 Licencias de Microsoft Office 2019 Standard
perpetuas, que se añadirán al contrato por Volumen Open de Microsoft del Ayuntamiento.
Estas licencias serán en propiedad del Ayuntamiento de Alzira.
3.3.- Ubicación de los equipos.
Todos los equipos a suministrar se implementaran en la oficina de atención en materia de
registro ( LA CLAU) que el Ayuntamiento de Alzira ha preparado para atender a los
ciudadanos de esta localidad en todos los trámites relacionados con la administración
local.
La Oficina de Atención al Ciudadano está situada en la calle Rambla 23,46600 ALZIRA
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3.4.- Características mínimas Ordenadores Personales Todo en Uno.
Las características de los equipos se entienden como mínimas exigibles para su
ubicación y utilización en los lugares establecidos, pudiendo los licitadores ofertar
mejoras, siempre que en las ofertas no se varíe el número total de equipos a suministrar
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previsto en el apartado 3.1 de este pliego.

Características

Modelo HP ProOne 600 G4

Pantalla

21.5" IPS FHD (1920 x 1080) WLED, no táctil

Procesador

Intel® Core™ i5-8500 (3.0 GHz hasta 4.1 GHz con Intel® Turbo
Boost, 9 MB cache, 6 núcleos

Memoria RAM

8GB DDR4 2666 (1x8GB) SoDIMM

Disco Duro

256GB SSD Pcle nVMe TLC

Multimedia

1080 p FHD Webcam, micrófono & altavoces stereo integrados

Dispositivo Óptico

Grabadora de DVD compacta de 9,5mm

Lan

Intel® I219LM GbE LoM integrada

Comunicaciones
Inalámbricas

Intel® 9560 802.11ac 2x2 + Bluetooth® 5

Gráficos

Intel® UHD Graphics 630

Fuente de Alimentación Fuente de alimentación externa de 90W, PFC activo
Rendimiento Energético E-Star 5.0 + EPEAT Gold
Ergonomía

Stand ajustable en altura

Sistema Operativo

Windows® 10 Pro

Teclado / Ratón

Teclado CCI con conexión USB SmartCard & Mouse

Garantía

4 años a domicilio (4-4-4)
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.
4.-CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO Y DE LAS PRESTACIONES
COMPLEMENTARIAS
.
Los equipos serán instalados y configurados por el adjudicatario en las dependencias de
la Oficina de Atención al Ciudadano de Alzira (CLAU).

del ayuntamiento para el correcto funcionamiento del puesto de trabajo
En el precio de la oferta estará incluido la migración de los datos de los 12 equipos
antiguos a los 12 nuevos. Los 12 equipos actuales están prestando servicio de atención al
ciudadano de forma ininterrumpida, por lo tanto se preverá que la migración de los datos
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El adjudicatario se hará cargo de la instalación de todo el software necesario propiedad

de unos equipos a otros será de forma lineal nunca dejando más de un equipo fuera de
servicio. Para el despliegue de los 12 equipos se estima un tiempo no superior a las dos
semanas.
Reparación de averías o mantenimiento extraordinario de equipos: las averías,
incidencias o problemas de cualquier tipo serán reportadas por el Equipo de
Informática al adjudicatario, que deberá atenderlas en un plazo, máximo, de 4
horas, debiendo resolverlas como, máximo, en un día hábil. Cuando la avería
implique la sustitución de piezas o del equipo, el plazo, máximo, de resolución será
de 1 días laborales.
El Adjudicatario estará obligado a ampliar el número de equipos a suministrar en el
caso de que, a juicio de los responsables del Servicio de Informática ello fuese necesario
para cubrir las necesidades de la oficina de atención al ciudadano, manteniendo siempre
las condiciones de su oferta y garantizándose el equilibrio económico financiero del
contrato .

5.- EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO

Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos de transporte de los elementos a
suministrar así como los gastos de seguro y otros en que se incurriera para la instalación
y/o recepción.

pág. 5

Se prevé como máximo el 1 de Abril de 2019 la firma del acta de recepción de
suministro, teniendo que estar todos los equipos instalados y configurados, siendo
a partir de esta fecha cuando empieza a contar las 48 mensualidades del contrato.

El adjudicatario se responsabilizará de la instalación de todos los sistemas y sus
elementos, hardware y software, y asegurará la plena operatividad de los mismos una vez
instalados y durante toda la duración del contrato.
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6.- GARANTÍA

Con carácter general, el adjudicatario, estará obligado durante los cuarenta y ocho meses
de vigencia del contrato a garantizar el adecuado funcionamiento de todo el equipamiento
suministrado, así como de los sistemas de hardware y software que instale.
7.- REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA EXIGIDOS PARA TOMAR PARTE EN LA
LICITACIÓN
7.1.- Metodología
Las ofertas presentadas deberán incluir la metodología ( método de implantación) de
trabajo propuesta para el éxito del proyecto en la que se detallará las fases o etapas de
implantación de éste, describiendo y calendarizando detalladamente las acciones de
trabajo para su completa ejecución.
El licitador deberá aportar un certificado que acredite que puede distribuir los equipos que
presenta en su oferta.
7.2.- Equipo Humano
Las ofertas presentadas deberán incluir la definición del personal que formará parte del
proyecto, junto con sus respectivos roles y dedicación al proyecto.
El Ayuntamiento de Alzira podrá descartar las ofertas que no aporten un certificado de
distribuidor autorizado, o cuya metodología de proyecto o equipo humano se entienda
deficiente, insuficiente o no cualificado para la correcta ejecución del proyecto.
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8.- OFERTA ECONÓMICA
8.1.- Presupuesto:

En el presupuesto se han estimado las posibles variaciones de precios a lo largo del periodo
del contrato; en consecuencia, no se contempla la aplicación de fórmulas de revisión de
precio y los precios ofertados deberán considerarse finales.
8.2.- Duración y Forma de pago:
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El presupuesto máximo para la ejecución de los trabajos descritos en este pliego ascenderá
a la cantidad de 21.600,00 € (sin IVA), que con el IVA en vigor asciende a la cantidad de
26.136,00 € (veintiséis mil ciento treinta y seis). En este precio están incluidos los costes
financieros. En ningún caso se podrá superar el precio de licitación, debiendo licitar a la
baja.

El contrato tendrá una duración de cuatro años, y la forma de pago será mediante 16 cuotas
trimestrales, prorrateando la cantidad total licitada en esas 16 cuotas ( cuatro por cada
anualidad).
9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Para valorar las ofertas se tendrán en cuenta como único criterio de valoración la oferta
económica más ventajosa.
En el caso de que dos o más ofertas coincidan en el precio, se tendrá en cuenta la oferta
que reúna mejores características técnicas de las detalladas en el punto 3.4 y la
metodología de implantación, quedando a criterio de los técnicos del departamento de
Informática la valoración de las mismas.

10.- Confidencialidad
El adjudicatario queda expresamente obligado a cumplir con la normativa vigente sobre protección
de datos de carácter personal, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato
que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter
personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco
ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.
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De todo lo cual se informa a los efectos oportunos

EL JEFE DE INFORMÁTICA
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Alzira, 13 de febrero de 2019

EL TÉCNICO DE SISTEMAS

JULIO GARCIA SANCHEZ

JUAN CARLOS TALENS GIL

Fecha firma: 13/02/2019 12:59:31

Fecha firma: 13/02/2019 12:34:32

RESPONSABLE DE INFORMATICA

TECNICO DE SISTEMAS

AJUNTAMENT ALZIRA

AJUNTAMENT ALZIRA

Fdo: Julio García Sánchez

Fdo: Juan Carlos Talens Gil
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