Consejería de JUNTA DE DOREMADURA
Cultura e Igualdad

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Objeto: CONTRATO DE SUMINISTRO ORDENADORES, PORTÁTILES Y EQUIPOS
INFOKMÁTICOS PARA LA CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD.
N.Expdte.: R1191S021464

1. INTRODUCCIÓN.
La Consejería de Cultura e Igualdad necesita dotar de ordenadores de sobremesa a varios usuarios
que tienen actualmente equipos obsoletos y que le impiden desarrollar con eficiencia los cometidos
que tienen encomendados en su tarea diaria, así como actualizar la versión de su sistema operativo
para poder trabajar con ¡as aplicaciones web tiene esta Consejería, al igual que necesita equipar con
equipos informáticos, destructora de papel y copibook el Archivo General ubicado en Mérida.

2. REQUISITOS GENERALES.
Todos los requisitos establecidos en e¡ presente apartado son de aplicación a todos ¡os dispositivos
suministrados en el presente procedimiento de contratación.
2.1. Servicio de identificación de equipos.
Todos ¡os dispositivos que se suministren en este expediente de contratación estarán
obligatoriamente identificados a través de los dos siguientes medios:
2.1.1. Etiquetado.
Los activos hardware objeto de¡ contrato vendrán etiquetados con el número de serie del fabricante,
tanto en formato alfanunnérico como en formato de código de barras. En el caso de que el número
de serie no esté incluido de fábrica, no contenga ambos formatos (alfanumérico y código de barras) o
no sean legibies, dicho número de serie se incluirá por parte del adjudicatario a través de un sistema
de etiquetado que cumpla las siguientes características:
-^ Contenido: Se consignará el número de serie del activo en formato alfanumérico, ei número de serie
del activo en formato código de barras, y opcionalmente otro contenido (logotipos, etc.).
^ Material: Deberá ser de poliéster metalizado iaminado, resistente al desgaste, al agua, a ios
disolventes, a la luz, a ¡as altas temperaturas, a ¡a abrasión y alta resistencia a rotura.
-^ Adhesivo: Deberá ser antivandalismo, permanente, universal, adaptable a distintas superficies y
resistente a temperaturas de -40 C a +Í45 °C.
•^ Impresión; Debe realizarse con tinta indeleble de larga duración.
2.1.2. Grabado.

Los activos hardware objeto del Contrato vendrán grabados con estampado en superficies
directamente visibles, con medios indelebles. No se admite grabado con tinta, ni sobre piaca fíjada
posteriormente por cualquier sistema al equipo.
Procedimientos admisibles son la pantografía, el troquelado, la grabación térmica o la grabación láser.
Cualquier otro método que cumpla los requisitos especificados será igualmente válido. El iicitador

debe adoptar e! procedimiento que mejor se adapte en función del tipo de superficie (plástica o
metálica) donde se vaya a realizar el grabado.

Se grabará la siguiente información, siendo en todo momento perfectamente legible:

Consejería de Cultura e Igualdad

No EXPEDIENTE. Rll 91 S02 i 464
Previo al grabado, ef adjudicatario deberá enviar una prueba (física y/o electrónica) para cada tipo de
equipo del pedido, y deberá ser aprobada por la entidad gestora.
En caso de sustitución del activo, en cumplimiento de las condiciones de garantía, e¡ nuevo activo
deberá Er etiquetado y grabado en iguales condiciones que el activo ai que sustituye.
El adjudicatario proporcionará un documento, en formato Excei u Openoffíce, con la relación de
equipamiento suministrado, donde aparecerán entre oíros datos: la marca, el modelo y el número de
señe.

3. REQUISITOS TÉCNICOSY UNIDADES.
LOTE 1:
2.1 Requisitos técnicos de los ordenadores de mesa.
Los requisitos mínimos de las características técnicas del equipo licitado se detallan por
componentes. Las propuestas deben ajustarse a la terminología y unidades utilizadas en este apartado.
Las propuestas que ofrezcan características inferiores a fas especificaciones técnicas mínimas de los
equipos, no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento. El licitador puede ofertar
prestaciones superiores, a no ser que se especifique fo contrario para alguna característica en
concreto.

Los requisitos mínimos detallados en este apartado no pretenden ser una relación exhaustiva de las
características técnicas de ¡os dispositivos solicitados, sino que se recogen las características
relevantes de ¡os equipos.
El precio de este elemento debe induir, además de! suministro, ia garantía y su distribución en las
condiciones establecidas.

Equipos sobre mesa: (45 unidades)
• Discos Duros SSD 256GB SATA3.
• Memoria RAM DDR4 2400 Mhz (8GB). Aconsejabie quedar al menos un siot de memoria
libre para ampliaciones de memoria.
• Procesador Inte!® Core i5- séptima generación o superior.
• Monitor Tamaño 24" / ! 6,7 Miiiones colores. Puertos VGA y DVI.

• Teclado y Ratón Teclado con lector DNI/Tarjeta criptográfica . Ratón USB óptico.

• Tarjeta de Red Ethernet ¡0/IOO/IOOOMbps (RJ45).
• Ventiiador/es Un ventilador se considera silencioso cuando su ruido no sobrepasa los

30 dB.
• Puertos de E/S en la placa base Puertos USB 2.0 / 3.0 (ratón, teclado, etc.).
• Conectares de audio y micrófono.
• Formato del chasis: Torre SLiM/Sobremesa Los huecos de ventilación deben quedar
completamente libres.
• Sistema Operativo Windows 10 Profesional.
• Garantía mínima: 2 años desde la recepción del suministro.

•

Equipos portátiles: (6 unidades)
• Discos Duros 256GB SSD
• Memoria RAN DDK4 (8GB). Aconsejable quedar al menos un siot de memoria libre para
ampliaciones de memoria.
• Procesador Intel® Core ¡5- séptima generación o superior.

• Display/ Pantalla Antirefíejos: 15,6" Ful! HD (1920*1080).
• Puertos E/S VGA, HDM1, USB 2.0 / 3.0.
• Almacenamiento secundario Grabadora de DVD (doble capa) 24x o bien lector de Tarjetas

SD/microSD.
• Multimedia Conexiones para Auriculares y Micrófono. Sonido para Aitavoces Estéreo.

• Cámara web 720p HD.
• Batería 9 ceÍdas Ion de litio.

» Conectividad LAN 10/100, i 000 Ethernet (RJ45) + Wifí + Bluetooth v4 o superior.
» Sistema Operativo Windows 10 Profesional.
• Bolsa/mochila de transporte.
• Lector de DNf/tarjeta criptográfica USB externo.
• Cable de red Ethernert con conectares RJ45 de 1,5 m.
• Garantía mínima: 2 años desde la recepción del suministro.

Destructora de papel: 4132+iva (I unidad)
• Nive! de Seguridad mínimo P- 2 según normativa DIN32757
• Cadena de conducción y engranajes de Acero para evitar roturas por atascos.

• Con una capacidad de destrucción de más de 60 hojas (70 Grs.).
• Con papelera de gran capacidad
• Sistema de Auto Engrase para la fubricadón y limpieza automática de ¡as cuchillas.
• Ancho de boca. Mínimo 4!0 mm.
• Garantía mínima: 2 años desde la recepción del suministro.

Monitores PC (Q unidades)
• Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8 ),
• Resolución de la pantalla; 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Fuil HD,
• Tecnología de visuaiizadón: VA,

• Pantalla: LED, Salidas VGAy HDNI.
Lugar de entrega:
La entrega se realizará en el Edificio Morenas, Módulo E, Planta la, en el Archivo General de la

Consejería de Cultura e igualdad en Mérida y en el Edificio MIIIN avenida Valhondo s/n, en Mérida,
previa comunicación al Servicio de Contratación y Régimen interior.

LOTE 2:
Requisitos fotoco piad ora-impresora multiíundón: 3.305+iva (7 unidades)
• Sistema multifundón color con copiadora, impresora y escáner.

• Velocidad de impresión 50 ppm
• Escaneo e impresión desde USB
• Posibilidad de impresión segura con contraseña.
• Posibilidad de identificación de usuarios con clave.

•

» Resolución de impresión de 600ppp x 600ppp ,1200ppp x 1200ppp.
• Impresión A3
• Disco duro de 250GB.
• Formato de ficheros de escaneo TiFF, JPEG, PDF, PDF/A y PDF compacto.
a Escaneo con OCR.
• Drivers específicos para Linux.
• Alimentador automático de documentos DUAL (una sola pasada).
• Garantía mínima: 5 años desde la recepción del suministro.
Importe del coste máximo por copia, en blanco y negro y en coior será el siguiente:

• Copia en bianco/negro: 0.0038 € (IVA excluido)
• Copia en color: 0.0290 € (IVA excluido)
Lugar de entrega:
La entrega se realizará en e¡ Edificio Morerías, Módulo E, Planta 3a y en e¡ Archivo General de la
Consejería de Cultura e Igualdad en Nérida, previa comunicación al Servicio de Contratación y
Régimen Interior.
Este suministro contempla la retirada de una fotocopiadora Kyocera KM-8030 del Edificio
Morerías

COPIBOOK(1 unidad)
• Tipo de Cámara: con sensor matrida! con 71 Mpixels. Transferencia de datos rápida: interfaz
USB 3.0. Ausencia de obturador mecánico: cámara con ciclo de vida largo. Autofoco.

Objetivo de alta calidad 50 mm tipo SIGNA. Objetivo caiidad estándar 50 mm tipo NIKON.
• Resolución: 400 x 400 dpi ópticos en A2+ y 600 x 600 dpi de resolución máxima.
• Calidad de imagen: 6,7 pl/mm a 400 dpi (85 % de eficacia de resolución); 5,9 pl/mm a 300 dpi
(100 % de eficacia de resolución); debe cumpiir con ¡a ISO 19264, y ¡os estándares
Metamorfoze Hght; FADGI 3.
• Profundidad de campo: 9 cm (3.5")
• Tiempo de escaneo: Escaneo puro: Formato A2+ a 400 x 400 dpi ópticos: < I sec en color.

Tiempo de ciclo: Formato A2+ a 400 x 400 dpi ópticos: < 3 sec. En color.
• Debe tener el mismo tiempo de escaneo para cualquier formato de documento. Salvaguardar
en tiempo oculto con imágenes grabadas durante el siguiente escaneo.
• Nodo de escaneo: 36 bits internos / 24 bits externos.

• Formato: 440 x 635 mm (400 dpi), con cristal y libros hasta 10 cm de grosor; 400 x 570 mm
(400 dpi), con crista y libros hasta 20 cm de grosor y 510 x 720 mm (350 dpi), sin porta¡i8bro para docs hasta 10 cm de grosor.
• Porta-libros: Grosor de libros hasta 10 cm (3.9") con uso del cristal, y hasta 20 cm (7.8 ) sin
uso del cristal; debe aguantar hasta !0 kg; debe estar motorizado con movimientos de subida
y bajada, de fácil acceso por 3 lados.

Cristal: integrado en el porta-libro; con sistema de control de presión para la seguridad del
documento; posición de espera vertical para digitalizar sin cristal; escaneo automático
después de encajar e! cristal; apertura automática después del escaneo.

Iluminación LED libre de rayos UV e IR; debajo del nivel de los ojos del operario; con difusor
para evitar brillas; debe soportar la luz ambienta] sólo.
Software: previsualización en tiempo real y en color antes del escaneo; debe gestionar
marcos múltiples, ficheros de salvaguardia múltiples con escaneo único; debe detectar
automáticamente el formato antes de digitalizar; debe tener auto-foco; tiempo de exposición
automático; Corrección de iluminación en tiempo real; calibración automáticacon menú que
permita ajustes precisos a mano; disparo automático con detección del cambio de página;
gestión de perfiles ICC; interfaz multiidiomas; tratamientos de imagen incluidos
(enderezamiento, máscara de dedos, acentuación de detalles, mejora de contraste...).

Microsoft Windows 7/8/10-64 bits
Debe generar ficheros TIFF (multipáginas), JPEG, JPEG 2000, BMP, PDF(mu¡tipáginas), PNG,

DNG

Conectores de salida: VGA; 2 puertos USB 2.0; salida Giga-Ethemet
Accesorios opcionales; computadora con Windows 10; monitor, porta-libro motorizado,
lámpara y soporte en forma de V a 100° con fijación al porta-libro motorizado.
Ruido: silencioso: menos de 40 Db.

•

Garantía mínima: 2 años.

Lugar de entrega:
La entrega se realizará en el Archivo General de la Consejería de Cultura e Igualdad en
Mérida, previa comunicación al Servicio de Contratación y Kégimen Interior.

Herida, a 6 qle mayo de 2019
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