PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LA SOCIEDAD
ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES PARA LA
CONTRATACIÓN,
POR
PROCEDIMIENTO
ABIERTO
SIMPLIFICADO, DEL SUMINISTRO Y MAQUETACION DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE
PARTICIPACIONES INDUSTRIALES PARA LA CONTRATACIÓN, POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL SUMINISTRO Y MAQUETACIÓN
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
I.

ASPECTOS GENERALES DE LA LICITACIÓN

El objeto de la licitación que se detalla en el presente documento, es la contratación
por SEPI del suministro de los siguientes equipos informáticos: 53 ordenadores
portátiles con dock station, 14 monitores con salida TV, 45 Impresoras y la
maquetación de los equipos portátiles.

II.

NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.

La mayoría de los equipos que se utilizan actualmente en SEPI tienen una antigüedad
superior a los ochos años, por lo que las características técnicas de los mismos, en
términos de rendimiento y capacidad, se encuentran muy limitadas, y se plantea la
renovación de los mismos con más de 6 años de antigüedad.

Al mismo tiempo, se han definido unas características técnicas de los equipos a
adquirir en términos de rendimiento y capacidad de acuerdo a las posibilidades
actuales del mercado, que se consideran idóneas para el desempeño en el puesto de
trabajo.
Entre estas características que se detallan en el apartado de descripción de suministros y
servicios se encuentra la necesidad de instalación del sistema operativo con licencia
original Windows 2010 Pro 64 bits. El motivo principal de solicitar esta especificación se
encuentra en que la actual configuración de la plataforma de aplicaciones propias y de
terceros de la organización está fundamentada en este sistema operativo, ya que el
framework de desarrollo a lo largo de los últimos 10 años de SEPI está basado en esta
tecnología. Además, el hardware periférico que se utiliza, no dispone de drivers para
otros sistemas operativos.

Partiendo de estas premisas en términos de política de sustitución de equipos y
definición de características técnicas de rendimiento y capacidad, y teniendo en
cuenta los datos de plantilla actual de SEPI, se plantea esta licitación para el
suministro de nuevos equipos y su maquetación.
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III.

DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS

A continuación se detallan los requerimientos técnicos de los suministros y servicios
objeto de licitación.
Suministro de 53 ordenadores portátiles con Dock Station
El portátil destinado a un puesto de trabajo para trabajar de forma óptima debe tener
las siguientes características técnicas:
Hardware


Pantalla de 15,6”.



Procesador Intel Core i7 8ª generación o equivalente.



8Gb o 16 Gb de memoria RAM.



Disco duro de estado sólido de 512GB.



Tarjeta de red
TX/1000BASE-T).



Tecnología Wifi.



Tecnología Bluetooth.



Tecnología Wwan para disponer de 3G/4G integrado.



Dock Station compatible con el portátil con HDMI, VGA, DisplayPort,
puerto Ethernet y mínimo 2 puertos USB.
Salida HDMI con soporte de formato 1080p o DisplayPort.
Lector de tarjetas integrado SDTM Card (SDTM, SDHCTM, SDXCTM con soporte
UHS-I, MMC)




Gigabit

Ethernet

LAN

(10BASE-T/100



Mínimo 2 puertos USB, con al menos un USB 3.0.



WebCam integrada.



Micrófono externo compartido con conector de auriculares



Batería de 4 celdas como mínimo.



Lector integrado para huella dactilar.



Maletín y ratón inalámbrico con pilas.

BASE-

Software


Sistema operativo con licencia original Windows 10 Pro 64-bits.

Suministro de 14 monitores Tv
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Con las siguientes características técnicas:


Pantalla FHD antirreflejo y preferiblemente antiestática.



Resolución 1920x1080.



Puertos de conectividad: VGA, HDMI y DisplayPort



IPS con retroiluminación LED.



Altavoces integrados.



Pantalla de 23,6 “.

Suministro de 45 Impresoras
Con las siguientes características técnicas:


Láser



Blanco y negro



Velocidad mínima de 20 páginas por minuto.

Maquetación de los equipos portátiles
El proveedor que suministre los equipos portátiles deberá entregar todos los equipos
maquetados según la plataforma de SEPI.
El adjudicatario deberá enviar a la dirección Calle de Velázquez, 134, planta -1, 28006
Madrid, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, uno de los equipos adquiridos,
con el sistema operativo Windows 10 Pro instalado.
SEPI, en un periodo máximo de cuatro días laborales comprobará las especificaciones
técnicas de los equipos e instalará todo el software necesario y configurará el sistema en
sus instalaciones, y una vez finalizada esta actividad SEPI comunicará al adjudicatario la
finalización de estos trabajos, para que el equipo pueda ser retirado por el adjudicatario.
El adjudicatario deberá crear una maqueta de este equipo y replicar la misma con el
software que utilice a tal efecto (Suite SCCM, SysPrep o similar), en el resto de equipos
adquiridos.
Una vez finalizada la maquetación de todos los equipos, se procederá con la entrega en la
dirección Calle de Velázquez, 134, planta -1, 28006 Madrid.
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Todos los costes de transporte son a cargo del adjudicatario.
El software para la maquetación y réplica de la misma es por cuenta del adjudicatario.

IV.

PLANIFICACIÓN, HORARIO Y LUGAR DE ENTREGA DE SUMINISTROS.

Durante la entrega de los suministros objeto del contrato, el adjudicatario se
compromete, en todo momento, a facilitar a los responsables designados por SEPI, la
información y documentación que éstos soliciten para disponer de un pleno
conocimiento de la planificación y entrega de los suministros.
En función del suministro, el adjudicatario debe acreditar la realización de las
actuaciones a través de los siguientes documentos firmados o sellados:
o Albaranes de entrega o partes de aceptación de suministros entregados.
o Actas de instalación.
Toda la documentación del proyecto deberá ser entregada en soporte digital. SEPI
definirá los formatos (PDF, HTML, etc.) y procedimientos de entrega de la
documentación. El adjudicatario debe garantizar que toda la documentación sea
coherente y completa.
Horario y lugar de entrega suministros:
Las entregas de los suministros se realizarán en la sede central de SEPI, ubicada en la
c/Velázquez 134 en la planta -1, 28006 Madrid, en horario de 9:00 a 14.00 h, y de
16:00 a 18:00 h de lunes a viernes.

V.

PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.

El plazo total de entrega de los suministros y servicio de maquetación descritos se
establece en un plazo máximo de 60 días naturales a contar desde la firma del
contrato.
En el caso de los monitores con salida TV y las impresoras, además de la entrega de
los productos se deberán adjuntar un documento firmado por la empresa con las
características técnicas de los equipos solicitados, que deberán coincidir con los
establecidos en estos pliegos de prescripciones técnicas.
En el caso de los ordenadores portátiles con dock station, este documento firmado por
la empresa con las características técnicas de los equipos que deberán coincidir con
las solicitadas por SEPI en el presente pliego, se deberá entregar en el momento de
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recibir en SEPI el primer equipo con el sistema operativo Windows 10 PRO instalado
para su configuración.

Una vez entregados los equipos en SEPI los monitores con salida TV, las impresoras y
el primer ordenador portátil sobre el que se realizara la maquetación, se comprobará
por parte de SEPI si cumplen con las características técnicas solicitadas. En el caso de
que no se cumpliera con estos requerimientos técnicos solicitados, se comunicará al
adjudicatario para su subsanación, sin perjuicio de la penalización establecida en el
apartado XVIII del PCP.

El incumplimiento en la entrega de la documentación con las especificaciones técnicas
por causas imputables al adjudicatario en el plazo señalado anteriormente, dará lugar
a la imposición de las penalizaciones establecidas en el PCP.

VI.

GARANTÍA Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE GARANTÍA.

Una vez efectuados los suministros de conformidad con lo establecido en el apartado
XIV del PCP, comenzará el plazo de garantía especificado en cada uno de los suministros.
El plazo de duración de la garantía será de dos años para cada uno de los equipos
suministrados.
Este suministro tiene las condiciones siguientes:
o La actuación para las incidencias de la infraestructura hardware se llevará a cabo
in situ, es decir, en el lugar en el que esté instalado el elemento.
o El adjudicatario será responsable de los elementos objeto de la garantía in situ, y
en caso de que se produzca cualquier incidencia en relación a los mismos deberá
articular los mecanismos que sean necesarios para su resolución.
o Dependiendo de la complejidad, se evaluará la viabilidad de solventarlo con la
sustitución del elemento averiado por otro de iguales o superiores características,
originales del fabricante y compatibles con la infraestructura instalada, hasta que
se haya producido la reparación del elemento averiado. En este caso, el
adjudicatario deberá asegurar que se presta el servicio con total normalidad tras
la sustitución.
o Los trabajos de soporte se realizarán preferiblemente mediante acceso remoto. Si
se consta que para la correcta resolución de la incidencia fuera necesaria la
presencia física del técnico, in situ, ésta se deberá realizar sin que ello conlleve
importe alguno (por costes de desplazamiento, dietas o cualquier otro concepto).
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