PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE TABLETAS PARA EL SENADO
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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1. OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la adjudicación del suministro de tabletas
para el Senado.
2. ANTECEDENTES.
Con motivo de la convocatoria de elecciones generales, se requiere disponer de
dispositivos que permitan a los Senadores de la XIII legislatura el acceso a información
en formato digital, permitiendo reducir la impresión en papel de documentación
parlamentaria, así como realizar la tramitación electrónica de determinados
procedimientos parlamentarios. Estos dispositivos tienen que disponer de un alto grado
de movilidad, comunicaciones inalámbricas y facilidad de uso, de conformidad con los
requisitos que se indican en este pliego.
3. BIENES QUE SE REQUIEREN
Se requieren doscientas setenta y cinco tabletas de última generación y gama alta
en las que primará la ergonomía y la facilidad de uso, y cumplirán como mínimo con los
siguientes requisitos técnicos:
-

-

Conexión a redes de telefonía 4G/LTE mediante la introducción de tarjeta SIM.
Acceso a redes Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac.
GPS y GLONASS.
Conectividad inalámbrica Bluetooth 5.0.
Conector estándar tipo USB-C.
Pantalla con diagonal de tamaño mínimo de 10 pulgadas y máximo de 12 pulgadas.
Almacenamiento interno (sin inserción de memorias o tarjetas externas) de 256 GB o
superior.
Debe incluirse funda de protección con teclado incorporado (de tamaño y peso
reducidos).
Peso máximo de 500 gramos (sin incluir la funda-teclado).
Permitir sincronizar la información residente en el sistema informático del Senado
relativa al correo electrónico, contactos y agenda del usuario. Para ello, deberá
realizar esta sincronización con Microsoft Exchange Server 2013.
Permitir acceder a Internet con un navegador que soporte las características básicas
de la tecnología HTML5, y capacidad para reproducir vídeo en formato MP4/H.264.
Compatible con los principales productos MDM del mercado.

2

En la propuesta técnica deberá incluirse el detalle completo de las características
técnicas del modelo de tableta y funda-teclado ofertados. La oferta debe comprender, en
su caso, todas las licencias necesarias para cumplir los requisitos técnicos especificados.
Se valorarán las siguientes características de las tabletas y de las fundas-teclado,
en la medida que mejoren los requerimientos mínimos exigidos:
-

-

Peso total del conjunto tableta y funda-teclado
Mayor capacidad de almacenamiento interno
Mayor resolución de pantalla
Funda-teclado: tamaño, resistencia del material y posibilidad de alimentación con la
batería de la propia tableta

Las tabletas estarán libres de cualquier tipo de bloqueo por parte de operadores de
redes móviles.
Desde el momento de la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer una
entrega única de todas las tabletas y sus fundas-teclado en el plazo máximo de veinte
días naturales. Las tabletas deberán suministrarse junto con los respectivos cables y
cargadores y con el embalaje original del fabricante.
4. CONDICIONES DE GARANTÍA
Las tabletas y las fundas-teclado deberán tener una garantía mínima de un año, a
contar desde la fecha de recepción. Se valorará que dispongan de un período de garantía
mayor.
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