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1. OBJETO
El objeto de presente procedimiento es la celebración de un contrato mixto de
suministro (el “Suministro”) y prestación de servicios de mantenimiento correctivo y
evolutivo (en adelante “Servicios”), mediante un Acuerdo Marco, para la entrega
sucesiva del equipamiento informático descrito en el Anexo I de las presentes
Prescripciones Técnicas, (los “Equipos”) sin que el número total de unidades esté
definido con exactitud al tiempo de celebrar el referido contrato por estar
subordinadas las entregas a las necesidades de SELAE. Dicho acuerdo se
adjudicará a un único empresario por cada una de las Fichas Tipo incluidas en las
diferentes categorías de equipamiento descritas en el citado Anexo I de las presentes
Prescripciones Técnicas.
El presente acuerdo marco se ejecutará aplicando los términos establecidos en el
mismo previa firma del correspondiente contrato marco individual con los
adjudicatarios finalmente seleccionados para cada una de las Fichas Tipo objeto de
licitación.
A efectos de lo establecido en las presentes prescripciones técnicas, los siguientes
términos tendrán el alcance que a continuación se expone:
- Mantenimiento correctivo: reparación de cualquier incidencia de los Equipos
incluidos en el contrato.
Quedarán cubiertos los repuestos a sustituir, los gastos de transporte y
desplazamientos del personal técnico, la mano de obra, las piezas y
recambios y, en general, todas aquellas acciones, elementos, etc. necesarios
para ejecutar el contrato. Los repuestos, piezas y recambios deberán ser
originales o estar garantizados por el fabricante de los Equipos.
Las tareas de mantenimiento correctivo de hardware incluyen: recepción de la
solicitud, presencia física, determinación de qué ha provocado una incidencia
(como se define a continuación) y de las medidas para evitar futuras
incidencias similares, ajustes y cambio de componentes, y cualquier
reparación necesaria para dejar en perfecto estado de funcionamiento el
Equipo averiado.
A partir de las operaciones de mantenimiento se realizarán propuestas de
mejora del rendimiento de los Equipos con el fin de reducir el número de
Incidencias y mejorar el funcionamiento general del sistema.
- Mantenimiento evolutivo: provisión a SELAE de los “parches” mejoras de
producto, del Software Instalado (firmware y sistema operativo) en los Equipos
hardware para mantener el buen funcionamiento y, en lo posible, adelantarse
a incidencias que puedan aparecer así como mejorar su rendimiento y
mantener a SELAE en el uso de las versiones más actuales del software en
cada momento.
- Incidencia: cualquier problema de funcionamiento, irregularidad, fallo,
anomalía física o de configuración de los Equipos, de cualquier naturaleza o
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causa, que incide y perjudica su uso y normal funcionamiento, que disminuye
su rendimiento, funcionalidad y/o disponibilidad y que afecta negativamente
al servicio.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO, NIVELES DE SERVICIO
Y CONTROL DE CALIDAD
2.1 Suministro: Características técnicas y requisitos
2.1.1

Características Técnicas

Los suministros que podrán ser solicitados al amparo del presente Acuerdo Marco, y
cuyas configuraciones se detallan en las correspondientes Fichas Tipo facilitadas en
el Anexo I de estas Prescripciones Técnicas son los siguientes:
CATEGORÍA 2
Monitores de ordenador
CATEGORÍA 3
Ordenadores portátiles
CATEGORÍA 4
Tablets

Ref. Anexo I
Fichas 2.1 y 2.3 (2 Fichas)
Ref. Anexo I
Fichas 3.2 (1 Ficha)
Ref. Anexo I
Fichas 4.1 a 4.3 (3 Fichas)

Las características técnicas especificadas en las citadas Fichas Tipo se entenderán
como mínimas y su mejora en la oferta será valorada tal y como se indica en el
apartado 26.2 y Anexo 6 del Cuadro Resumen.
2.1.2 Formalización de pedidos
Los Contratos Basados se tramitarán a través de los correspondientes pedidos.
Los pedidos se entenderán formalmente solicitados cuando, por cualquier medio
fehaciente, SELAE le haga llegar al adjudicatario el pedido del suministro.
Asimismo, y con suficiente antelación, SELAE facilitará al adjudicatario la relación de
destinos en los que habrán de entregarse los Equipos objeto del Suministro.
Por su parte, una vez preparado el Suministro, la empresa estará obligada a
comunicarlo a SELAE.
2.1.3 Condiciones de entrega
El adjudicatario será responsable de que los Equipos sean aptos para el fin pretendido
y cumplan las especificaciones técnicas.
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El adjudicatario estará obligado a entregar los Equipos de conformidad con los plazos
y destinos recogidos en la correspondiente relación de destinos previamente facilitada
por SELAE y que podrá incluir las sedes en distintas ciudades del territorio nacional
(excluidas las Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla).
En todo caso, el plazo máximo de entrega (a contar desde la fecha de recepción del
pedido) será de seis (6) semanas o el que hayan ofertado en sus proposiciones.
En el proceso de Suministro de los Equipos en sus correspondientes destinos, el
adjudicatario deberá tener almacenado dicho equipamiento, ya sea total o
parcialmente, sin coste adicional alguno para SELAE.
Los Equipos se considerarán debidamente entregados cuando SELAE firme el
correspondiente albarán una vez se encuentren disponibles para su inmediato
funcionamiento en sus respectivas ubicaciones de destino y así haya sido
comprobado por parte de los responsables de SELAE. Si los bienes no se hallan en
estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las
instrucciones precisas al adjudicatario para que subsane los defectos observados o
proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado
El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a SELAE, salvo que esta
hubiere incurrido en mora al recibirlos.
2.1.4 Otras condiciones
2.1.4.1 Documentación y configuración de los Equipos
Con carácter general, cada licitador deberá especificar, en las fichas tipo de cada
producto ofertado, la documentación que acompañará al mismo (p. ej. características
técnicas, manual de instalación, guía de referencia, etc...) con indicación del soporte
de las mismas (papel y/o electrónico).
En el caso de los equipos de categoría 3 “Ordenadores portátiles” y categoría 4
“Tablets”, deberán acompañarse de la correspondiente licencia de sistema operativo
OEM.
En el caso de que SELAE así lo solicitara, el adjudicatario deberá elaborar las
maquetas para dichos ordenadores que resulten necesarias, hasta un máximo de
cinco. El adjudicatario no adquirirá derechos ni obligaciones de ningún tipo sobre el
software preinstalado facilitado por SELAE y que no haya suministrado, ni en lo
relativo a propiedad, a licencias, a su mantenimiento y actualización, ni a la resolución
de los problemas de operatividad que pudieran presentarse, salvo cuando éstos se
deriven de problemas surgidos en el software que sí ha sido objeto del suministro.
2.1.4.2 Cumplimiento de normativa.
Todos los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente
de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad,
ergonómicos,
medioambientales,
ahorro
energético,
compatibilidad
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electromagnética y seguridad. En particular, deberán cumplir los siguientes
apartados:
Disposiciones de obligado cumplimiento
Cuando los productos estén sujetos a cumplimiento de requisitos técnicos
esenciales establecidos en disposiciones normativas de obligado cumplimiento,
el suministrador será responsable del cumplimiento de los mismos.
Seguridad general de los productos
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).
Marcado CE
Cuando sea aplicable, los productos a adjudicar en este acuerdo marco deberán
venir marcados con la etiqueta CE.
Características medioambientales y gestión medioambiental
En el presente acuerdo marco se exigirá como requisito obligatorio para todos los
elementos principales, el cumplimiento de los criterios energéticos establecidos
en la correspondiente etiqueta ENERGY STAR en vigor que se pueden consultar
en www.eu-energystar.org, según le sea de aplicación al equipo ofertado.
Se indicará, en su caso, en el sobre C si los productos ofertados disponen de
algún tipo de etiquetado ecológico o certificado que garantice una baja incidencia
medioambiental.
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 acuerdo marco, 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.
Compatibilidad electromagnética
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.
.
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2.1.4.3 Condiciones particulares
SELAE, durante la ejecución del Acuerdo Marco, no estará obligada ni a agotar el
importe máximo de contratación, ni a distribuirlo a partes iguales entre las empresas
seleccionadas.
2.2 Servicios de mantenimiento: niveles de servicio
Los Servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo para los Equipos
comprenderán el mantenimiento completo por un período de cuatro años desde la
entrega de cada Equipo, incluyendo lo siguiente:


La sustitución de los Equipos averiados por otros idénticos (o de gama
superior) en condiciones de prestar el mismo servicio o bien reparación de los
mismos en el plazo máximo de 24 horas desde que el técnico especialista
atiende la Incidencia.



Los posibles costes derivados (piezas, mano de obra, préstamo de equipos de
sustitución, desplazamientos, etc...) estarán incluidos en el precio ofertado.



Los Servicios in-situ deberán tener cobertura nacional al estar instalados los
Equipos en sedes de SELAE en distintas ciudades (excluidas Islas Baleares,
Islas Canarias, Ceuta y Melilla).


Los Servicios deberán proveerse dentro de un Acuerdo de Nivel de
Servicio, debiendo los licitadores especificar en las correspondientes
Fichas Tipo de sus respectivas ofertas el nivel de servicio al que se
comprometen que, en general, incluirá los siguientes parámetros:

o

Tiempo máximo de respuesta ante Incidencias en el hardware o
software entendido como el periodo que transcurre desde que SELAE
reporta una Incidencia hardware o software hasta que un técnico
especialista del adjudicatario comienza a trabajar en su resolución. En
todo caso, el tiempo máximo de respuesta será de 24 horas o el que
hayan ofertado en sus proposiciones.

o Horario de prestación. La prestación de estos servicios se realizará
normalmente dentro de un horario estándar de 8 a 19 horas (lunes a
viernes) y de 8 a 14 horas (sábados), debiendo, no obstante,
concretarse en la oferta el horario de atención y mantenimiento al que
cada licitador se compromete.
2.3 Control de Calidad
A petición de SELAE, el adjudicatario aportará toda la documentación de
cumplimiento de normativa de calidad de los Equipos.
Con independencia de lo anterior, SELAE podrá realizar controles de calidad
adicionales sobre una muestra aleatoria de Equipos, al objeto de verificar la
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adecuación de los mismos a las condiciones estipuladas en las especificaciones
técnicas.
Si se detectasen deficiencias en los Equipos instalados en SELAE o los controles de
calidad realizados por SELAE arrojasen resultados insatisfactorios, el adjudicatario
estará obligado a resolver las posibles deficiencias o, en su caso, a sustituir el Equipo
en cuestión, en el menor plazo posible que deberá ser, en cualquier caso, inferior a
la suma de los tiempos máximos de respuesta y reparación recogidos en el Acuerdo
de Nivel de Servicio especificado en la oferta (en la correspondiente Ficha Tipo).
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ANEXO I - FICHAS TIPO POR CATEGORÍAS
CATEGORÍA 2: MONITORES DE ORDENADOR
LOTE 2.- Ficha Tipo 2.1. Monitor Tipo 1


Tamaño: 19 pulgadas.



Proporción 5:4



Resolución: 1280 x 1024.



Relación de contraste mínima: 1000:1



Tiempo de respuesta: 5 ms.



Puerto de conexión: DVI y VGA.



Base: regulable en altura e inclinación

LOTE 4.- Ficha Tipo 2.3. Monitor con webcam Tipo 3



Tamaño mínimo: 21.5 pulgadas



Proporción: panorámica 16:9



Resolución: 1.920 x 1.080.



Relación de contraste mínima: 1000:1



Relación de contraste dinámico mínima: 5.000.000:1



Tiempo de respuesta: 5 ms.



Puerto de conexión analógico: VGA



Puerto de conexión digital: DVI o HDMI



Altavoz dual, webcam 720p integrada y micrófonos integrados.



Base: regulable en altura e inclinación
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CATEGORÍA 3: ORDENADORES PORTÁTILES

LOTE 8.- Ficha Tipo 3.2. Ordenador portátil Tipo 2
(Portátil ligero 3G o superior)


Procesador: 2 procesadores lógicos Intel® CoreTM i5 7ª Generación.



Velocidad interna mínima: 2.50 GHz



Cache: 3MB de L3



Memoria: DDR4 8 GB 2133 MHz



Almacenamiento: unidad de estado sólido 256 GB Flash SSD SATA3.



Pantalla: 14”, resolución 1920x1080



Lector de tarjeta inteligente integrado.



Audio: Sonido alta definición.



Altavoces y micrófono integrados



Chip TPM 2.0



Display Port o HDMI



Al menos 2 puertos USB 3.0



Cámara web integrada (720p HD)



Red: Ethernet 100/1000



Conectividad Bluetooth, Wi-Fi: 802.11ac, 2x2, Dual Band



Modem 3G HSDPA o superior



Tipo de batería: Litio 3 celdas (mínimo 46 W/h)



Peso: menor de 1,5 Kg



Ratón: USB Optical Mouse de tamaño reducido.



Maletín: SI



Licencia OEM del Sistema Operativo Windows 10 Pro o superior

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
c/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 902 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964
9

CATEGORÍA 4: TABLETS

LOTE 11.- Ficha Tipo 4.1.
(Tablet Windows sin módem)


Procesador: Intel Core i5



Velocidad interna: 2.20 GHz



Cache: 4MB



Sistema operativo: Windows 10 Pro



Memoria: 8 GB RAM



Almacenamiento mínimo: 256 GB



Pantalla:12”, resolución 2160x1440



Audio: Sonido alta definición.



Altavoces y micrófono integrados



Chip TPM



Display Port



Al menos 1 puerto microUSB



Lector de tarjeta microSD



Cámara web frontal (5MP) y trasera (5MP) integradas.



Red: Ethernet 100/1000 con adaptador RJ45



Conectividad Bluetooth 4.1, Wi-Fi: 802.11ac Inalámbrica



Duración batería: hasta 13,5h para reproducción de vídeo.



Peso: menor de 1 Kg



Dispositivo puntero lápiz



Funda con teclado
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LOTE 12.- Ficha Tipo 4.2.
(Tablet Android 3G o superior)


Procesador: Octa-Core o superior



Velocidad interna mínima: 1.6 GHz



Cache: 4MB



Sistema operativo: Android 4.4 KitKat o superior



Memoria RAM: mínimo 2 GB



Almacenamiento interno: 16 GB



Pantalla: min. 9.7”, resolución mínima 1920x1200



Audio: Sonido alta definición.



Altavoces y micrófono integrados



Chip TPM



Display Port o HDMI+VGA



Al menos 1 puerto microUSB



Lector de tarjeta microSD



Cámara web frontal (min. 2MP) y trasera (min. 8MP) integradas.



Conectividad Bluetooth 4.0, Wi-Fi: 802.11b/g/n



Modem 3G o superior



Batería 7300 mAh o superior



Peso: menor de 0,7 Kg



Funda de tipo carpeta
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LOTE 13.- Ficha Tipo 4.3.
(Tablet Apple o similar 3G o superior)


Procesador: A10X Fusion 64 bits



Sistema operativo: iOS 11



Memoria RAM: min 2 GB



Almacenamiento interno: 64 GB



Pantalla: 10,5”, resolución mínima 2224x1668



Audio: Sonido alta definición.



Altavoces y micrófono integrados



Cámara web frontal (min. 7Mpx) y trasera (min. 12Mpx) integradas.



Conectividad Bluetooth 4.2, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac doble banda.



Modem 3G o superior



Batería recargable integrada de polímeros de litio de 30,4 vatios/hora



Peso: menor de 0,5 Kg



Funda de tipo carpeta
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