Expediente nº PA 10/19

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS
INFORMÁTICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE A CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS SA


Lote 1: adquisición de ordenadores de sobremesa



Lote 2: adquisición de monitores para ordenadores de sobremesa



Lote 3: licencias de software Microsoft Windows 10 Pro



Lote 4: adquisición de ordenadores portátiles
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1

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO

El propósito de este contrato es la adquisición de un conjunto de ordenadores portátiles y de sobremesa,
monitores, licencias de software que son necesarias para la renovación del parque de equipos informáticos
de CACSA.
En concreto se pretende adquirir el siguiente material:

2



Ordenadores portátiles y de sobremesa, necesarios para mejorar las prestaciones de los puestos de
sobremesa del personal de algunos departamentos de CACSA, disponer de equipos de stock en
caso de avería o necesidades imprevistas y llevar a cabo la migración del sistema operativo de los
equipos de sobremesa de CACSA a Windows 10 Pro



Monitores, necesarios para mejorar las condiciones de trabajo del personal de CACSA, disponer de
equipos de stock y sustituir los equipos que ya han superado su ciclo de vida útil



Licencias de software de Microsoft Windows 10 Pro, para aquellos equipos de sobremesa de
nuestra red, que tienen prestaciones suficientes para permitir la actualización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se ha dividido el ámbito del proyecto en distintos lotes, para asegurar la optimización de precios y
fomentar la presencia de la máxima cantidad de licitantes. A continuación, se especifican las características
técnicas y cantidades de productos de cada lote.

2.1

Lote 1: Adquisición de ordenadores de sobremesa

El objetivo del contrato en este apartado es la adquisición de 140 ordenadores de sobremesa para la red de
oficinas de Ciudad de las Artes y las Ciencias.
2.1.1

Especificaciones mínimas

Los ordenadores de sobremesa deberán satisfacer obligatoriamente las siguientes características:




Procesador:
o

Potencia de cálculo mínima equivalente o superior a la de un Intel Core i5-7400 de 6 Mb de
cache

o

Número de núcleos del procesador: 4, mínimo

o

Tamaño de cache del procesador: 6 Mb mínimo.

Memoria RAM
o

Capacidad mínima: 8 Gb

o

Formato de RAM: DDR4 2400 o gama superior.

2 de 9



Almacenamiento
o



Disco duro SSD de capacidad mínima de 250 Gb

Capacidad gráfica
o

Potencia gráfica mínima: 1 tarjeta gráfica integrada en placa con memoria gráfica
compartida

o

Puertos de salida de video disponibles de formato VGA y HDMI. (Se admite conector DVI en
lugar de VGA, siempre que se incluya con el equipo un conector de DVI a VGA)



Lector DVD de lectura y escritura



Caja de formato de forma “mid tower”
o

o

Dimensiones máximas:


Profundidad de 44 cm



Ancho de 20 cm



Alto de 41 cm.

Color


o

Chasis negro

Se rechazarán los equipos con cajas demasiado grandes (full tower) o demasiado pequeñas
(formato slim, compactos, barebone o similares).



Fuente de alimentación ATX. 300 W de potencia mínima. PFC Activo.



Tarjeta de red Ethernet. Ancho de banda mínimo de 1 Gb



Tarjeta de sonido con conectores de entrada, salida de audio y micro analógicos de 3.5 mm



6 puertos USB, de los cuales, al menos debe haber 2 Puertos USB 3.0 ubicados en la parte delantera
de la caja.



No se requiere monitor, sólo torre



Teclado y ratón incluidos (El teclado debe tener distribución de teclas española y el ratón NO debe
ser formato portátil, teniendo ésta unas medidas mínimas 100 largo x 60 ancho)



Con licencia de sistema operativo Windows 10 Pro 64 bits, incluida



Garantía
o



3 años de mantenimiento hardware, piezas incluidas, con servicio in situ. Será
responsabilidad del adjudicatario la contratación y activación de los servicios de
mantenimiento asociados a los equipos de hardware.

Normativas
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o

La documentación del equipo incluirá una declaración de conformidad de cumplimiento de
las directivas europeas asociadas a requisitos esenciales (Marcado CE).

El no cumplimiento de alguna de estas especificaciones mínimas supondrá descartar la totalidad de oferta
asociada a este lote.
Todos los equipos suministrados pertenecientes a este lote deberán ofrecer las mismas características,
incluyendo marca y modelo.
2.1.2

Mejoras

Además, en términos de eficiencia energética, se valorará la calidad medioambiental de los equipos
ofertados, si incluyen alguno de los siguientes etiquetados: Energy Star, EPEAT, ECOLABEL, Ángel Azul
(Blaue Engel), TCO, o algún otro etiquetado ecológico, en el marco de las normas UNE-EN ISO 14024 y UNEEN ISO 14021 o equivalentes.
2.1.3

Evaluación

En la oferta de los proveedores se propondrá un dispositivo con unas especificaciones técnicas y un coste
unitario determinado. La evaluación de la oferta se realizará de acuerdo con la fórmula matemática
definida en el pliego jurídico de este procedimiento.

2.2

Lote 2: adquisición de monitores para ordenadores de sobremesa

El objetivo del contrato en este apartado es la adquisición de 146 monitores para ordenadores de
sobremesa para la red de oficinas de Ciudad de las Artes y las Ciencias.
2.2.1

Especificaciones mínimas

Los monitores deberán satisfacer las siguientes características:


Características técnicas mínimas:
o

Tecnología: Monitor LCD con tecnología IPS y retroiluminación LED.

o

Proporción 16:9

o

Resolución nativa Full HD

o

Tamaño de pantalla entre 23’’ y 24’’

o

Brillo 250 cd/m² o mayor

o

Relación de contraste estático 1000:1 o superior

o

Relación de contraste dinámico 4000000:1 o superior

o

Angulo de visión, horizontal: 178º o superior

o

Angulo de visión, vertical: 178º o superior

o

Tiempo de respuesta 6 ms o menos
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o

Conectores VGA y HDMI (Se admite conector DVI en lugar de VGA, siempre que se incluya
con el equipo un conector de DVI a VGA)

o

Normativas


La documentación del equipo incluirá una declaración de conformidad de
cumplimiento de las directivas europeas asociadas a requisitos esenciales
(Marcado CE).

El no cumplimiento de alguna de estas especificaciones mínimas supondrá descartar la totalidad de oferta
asociada a este lote.
Todos los equipos suministrados pertenecientes a este lote deberán ofrecer las mismas características,
incluyendo marca y modelo.
2.2.2

Mejoras

Además, en términos de eficiencia energética, se valorará la calidad medioambiental de los equipos
ofertados, si incluyen alguno de los siguientes etiquetados: Energy Star, EPEAT, ECOLABEL, Ángel Azul
(Blaue Engel), TCO, o algún otro etiquetado ecológico, en el marco de las normas UNE-EN ISO 14024 y UNEEN ISO 14021 o equivalentes.
Igualmente, en términos de experiencia del usuario, se valorará la inclusión en las características del
monitor de atributos como “Flicker-Free”, “Flicker Safe” o cualquier tecnología equivalente pensada para
minimizar el parpadeo de la imagen con el fin de prevenir el cansancio visual de los usuarios.
2.2.3

Evaluación

La oferta de los proveedores propondrá un dispositivo con unas especificaciones técnicas y un coste
unitario determinado. La evaluación de la oferta se realizará de acuerdo con la fórmula matemática
definida en el pliego de cláusulas adminsitrativas de este procedimiento.

2.3

Lote 3: licencias de software Microsoft Windows 10 Pro

2.3.1

Especificaciones mínimas

El objetivo del contrato en este apartado es la adquisición de licencias de Windows 10 Pro, con las
siguientes características:
o

El número de licencias incluidas en la presente contratación son 40 licencias del producto
“Windows 10 Pro 64 bits”, para 40 puestos de trabajo propiedad de CACSA, que en la actualidad
tienen una licencia OEM de Microsoft Windows 8.1 Professional

o

Por las características de CACSA, es posible acogerse a los descuentos y promociones de Microsoft
asociados a la administración pública

o

La licencia es perpetua, no sujeta a régimen de suscripción periódica.
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o

La licencia deberá ser un único paquete de licencia por volumen para 40 equipos. Se descartarán
ofertas donde las licencias sean independientes y/o vinculadas para siempre a un equipo de
escritorio concreto, como las licencias OEM.

El no cumplimiento de alguna de estas especificaciones mínimas supondrá descartar la totalidad de oferta
asociada a este lote.
2.3.2

Evaluación

La evaluación de la oferta se realizará de acuerdo con la fórmula matemática definida en el pliego jurídico
de este procedimiento.
Lote 4: adquisición de ordenadores portátiles

2.4

2.4.1

Especificaciones mínimas

El objetivo del contrato en este apartado es la adquisición de 4 ordenadores portátiles, que deberá
satisfacer las siguientes características mínimas:






1 Procesador:
o

Número de núcleos: 4, mínimo

o

Potencia de cálculo equivalente o superior a la de un Intel Core i7-7500 con 4 Mb de cache
y 3,5 Ghz

Memoria RAM
o

Capacidad mínima: 16 Gb

o

Formato de RAM: DDR4 o gama superior.

Almacenamiento:
o



1 Disco duro SSD con capacidad mínima 250 Gb

Tarjeta gráfica
o

Memoria RAM dedicada GDDR5, con capacidad mínima de 4 Gb

o

Salida HDMI con capacidad para reproducir Full HD.

o

Salida VGA (En su defecto, se admitirá un conversor externo para poder conectar la salida
HDMI a una toma VGA en caso necesario)



Pantalla de entre 15 y 15.6 pulgadas, formato 16:9



Bluetooth 4.1 o superior



WiFi 802.11 ac



1 toma Ethernet 10/100



2 puertos USB 3.0 mínimo
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Altavoces integrados. Conector de audio combinada de auriculares y micrófono.



WebCam integrada de 720p



Peso de 2,75 Kg o inferior



Con licencia de sistema operativo Windows 10 Pro 64 bits, incluida



Garantía
o





3 años de mantenimiento hardware, piezas incluidas, con servicio in situ. Será
responsabilidad del adjudicatario la contratación y activación de los servicios de
mantenimiento asociados a los equipos de hardware.

Complementos
o

Maletín para transporte

o

Cable HDMI

o

Conversor HDMI a VGA

o

Ratón USB independiente, incluido

Normativas
o

Cumplimiento de las directivas europeas que sean aplicables. La documentación de los
equipos incluirá una declaración de conformidad de cumplimiento de dichas directivas
europeas (Marcado CE).

El no cumplimiento de alguna de estas especificaciones mínimas supondrá descartar la totalidad de oferta
asociada a este lote.
Todos los equipos suministrados deberán ofrecer las mismas características, incluyendo marca y modelo.
2.4.2

Mejoras

Además, en términos de eficiencia energética, se valorará la calidad medioambiental de los equipos
ofertados, si incluyen alguno de los siguientes etiquetados: Energy Star, EPEAT, ECOLABEL, Ángel Azul
(Blaue Engel), TCO, o algún otro etiquetado ecológico, en el marco de las normas UNE-EN ISO 14024 y UNEEN ISO 14021 o equivalentes.
Igualmente, en términos de experiencia del usuario, se valorará la inclusión en las características del
monitor de atributos como “Flicker-Free”, “Flicker Safe” o cualquier tecnología equivalente pensada para
minimizar el parpadeo de la imagen con el fin de prevenir el cansancio visual de los usuarios.
2.4.3

Evaluación

En la oferta de los proveedores se propondrá un ordenador portátil con unas especificaciones técnicas y un
coste unitario determinado. La evaluación de la oferta se realizará de acuerdo con la fórmula matemática
definida en el pliego jurídico de este procedimiento.
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3

CONDICIONES DE ENTREGA

Condiciones por lote
Lotes 1, 2
Para el material de los lotes 1 y 2 correspondiente a ordenadores y monitores, la totalidad de los equipos
especificados en el documento deberá entregarse no más de seis semanas después de la firma del contrato
entre CACSA y el adjudicatario, y una vez entregado el material, el proveedor deberá pasar por CACSA, en el
plazo de dos semanas, para recoger los embalajes de cartón y plástico del material entregado.
Lote 3
El material del lote 3, correspondiente a licencias de software, deberá entregarse no más de tres semanas
después de la firma del contrato entre el contratista y el proveedor. Las licencias de software se
entregarán siempre en formato digital, y no generarán documentación en papel
Lote 4
El material del lote 4, correspondiente a portátiles, deberá entregarse no más de tres semanas después de
la firma del contrato entre el contratista y el proveedor.

Condiciones generales

El material se entregará al responsable del departamento de sistemas de Ciutat de les Arts i les Ciències, o a
la persona en la que este delegue.
La entrega del material tendrá lugar en el Museu de les Ciències Príncipe Felipe, de la Ciutat de les Arts i les
Ciències.

4

GARANTÍA Y SOPORTE

Se proporcionará el periodo de garantía y soporte indicado en las especificaciones del pliego para cada tipo
de dispositivo.
En cualquier caso, el periodo de garantía/mantenimiento del fabricante se iniciará el día de la fecha de
entrega de los dispositivos. Cualquier tipo de gestión administrativa necesaria para activar la
garantía/mantenimiento de cada equipo se llevará a cabo por parte del adjudicatario.

5

DOCUMENTACIÓN

Con el material de cada uno de los lotes, se deberá aportar la siguiente documentación en formato digital.
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Software y drivers asociados a cada uno de los dispositivos y componentes, si aplica.



En el caso de las licencias de software, documentación acreditativa de la propiedad por parte
de CACSA de dichas licencias.



Documentación acreditativa de las ampliaciones de garantía, en los dispositivos para los que se
hubiera solicitado dicha ampliación.



Cualquier otra documentación técnica requerida por el responsable de contratación de
CAC,S.A.

Firmado digitalmente por: ENRIQUE VIDAL PEREZ - DNI
18900812X
Fecha y hora: 04.04.2019 11:01:46
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